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Presentación 

Como complemento natural del proceso de descentralización administrativa 
y en la misma vía del proyecto de Acuerdo por el cual se reestructura la 
administración municipal, la Cámara de Comercio de Bogotá ha considerado 
que su aporte en esta área podía ir más allá del compromiso inicial de 
presentar a las autoridades de Fusagasugá un modelo de estructura 
presupuesta!, y al efecto ha preparado un proyecto de Acuerdo "por el cual 
se expide el Código Fiscal del Municipio de Fusagasugá y sus entidades 
descentralizadas". 

El proyecto desarrolla igualmente las normas del Título XIV del Código de 
Régimen Municipal (Decreto-Ley 1333 de 1986) y en especial la atribución 
del Concejo Municipal señalada en el artículo 31 O de este estatuto. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, agradece la colaboración de la 
Contraloría Municipal de Fusagasugá y espera que este nuevo esfuerzo 
se traduzca en la norma vertebral del control fiscal en el Municipio, y en 
instrumento que impulse decisivamente la eficiencia de la gestión pública 
coadyuvando a su modernización. 
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administración municipal, la Cámarade Comerciode Bogotá haconsiderado 
que su aporte en esta área podía ir más allá del compromiso inicial de 
presentar a las autoridades de Fusagasugá un modelo de estructura 
presupuestal, y al efecto ha preparado un proyecto de Acuerdo "por el cual 
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Exposición de Motivos 

Al proyecto de Acuerdo "por el cual se expide el Código Fiscal del Municipio de 
Fusagasugá y sus entidades descentralizadas". 

Honorables Concejales: 

El proyecto que me permito someter a su consideración pretende dotar a 
Fusagasugá de un estatuto fiscal actualizado, que convierta a la Contraloría 
Municipal en un ente técnico y ágil, con cuya gestión se logre el grado de 
transparencia que la comunidad exige legítimamente en el manejo de los dineros 
públicos y de eficiencia en su recaudo y aplicación. 

En forma suscinta quiero destacar las innovaciones que contiene este 
ordenamiento fiscalizador: 

a. Los Artículos relativos a la contratación administrativa han sido revisados 
y completados según las normas vigentes del Decreto-Ley 222 de 1983, 
estatuto cuyas modificaciones sustanciales estudia actualmente el Congreso 
de la República y las cuales deberán incorporarse en su integridad y en 
oportunidad. 

b. Los Artículos relativos a la presupuestación han incorporado el espíritu y 
la letra del nuevo estatuto normativo del presupuesto general de la Nación 
(Ley 38 de 1989), en cuanto le es aplicable al Municipio. 

c. Los Artículos relativos a la estructura y normatividad fiscal, modernizan el 
ente y simplifican los aspectos puramente procedimentales, dejando esta 
área para ser reglamentada por el Contralor, ganando así el Código 
actualidad permanente y facilitando los ajustes que la dinámica administrativa 
y fiscal hace imperativos, sin necesidad de gestionar frecuentemente 
nuevos Acuerdos del Honorable Concejo Municipal. 

Debo hacer un reconocimiento público a la Cámara de Comercio de Bogotá, por 
la dispendiosa labor que se impuso para lograr hacer realidad en tan corto tiempo 
este Proyecto. 

Tengo la certeza de contar con su ilustrado criterio para el estudio de esta 
iniciativa y con su apoyo para convertirla en Acuerdo municipal. 

Con sentimientos de mi mayor consideración y aprecio me es grato suscribirme 
de ustedes, 

Cordialmente, 

LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
Alcaldesa 

Fusagasugá, julio de 1989 
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PROYECTO DE ACUERDO N2 de 1989 

"Por el cual se expide el Código Fiscal del Municipio de Fusagasugá y sus entidades 
descentralizadas" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGA, 

en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Artículo 31 O 
del Decreto 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 15 de 1988 se creó la Contraloría Municipal de Fusagasugá, 

Que se hace necesario dotar al ente fiscalizador de un estatuto o código que 
consagre las normas generales sobre la administración , disposición , control y 
fiscalización de la Hacienda Pública Municipal, y 

Que dicho estatuto debe estar en concordancia con los Decretos Leyes 222 de 1983 
sobre contratación, 077 de 1987 y Ley 38 de 1989, sobre régimen presupuesta! y 
Decreto 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal , 

ACUERDA: 

Adóptase para el Municipio de Fusagasugá, el siguiente Código Fiscal: 

LIBRO PRIMERO 

NORMAS PRELIMINARES 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12 . Contenido. El presente Código contiene los preceptos que regulan la 
organización, recaudación, inversión y control de la Hacienda del Municipio y de sus 
entidades descentralizadas; la contratación; la formulación, ejecución y fiscalización 
de sus presupuestos, y las atribuciones de la Contraloría Municipal. 
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Artículo 22 • De la Hacienda Municipal. La Hacienda Municipal está conformada 
por el conjunto de bienes muebles e inmuebles, rentas e impuestos y demás ingresos 
que capte el Municipio, y está destinada exclusivamente a la satisfacción de las 
necesidades públicas y al desarrollo y progreso de la localidad. 
El patrimonio de las entidades descentralizadas forma parte de la Hacienda 
Municipal, y por ende se incorpora al balance anual de la misma. 

Artículo 32 • Administración de la Hacienda Municipal. La Administración de la 
Hacienda Municipal corresponde al Alcalde, por conducto del Secretario del ramo, 
con sujeción a las normas expedidas sobre la materia por el Concejo Municipal y de 
conformidad de la Constitución y las Leyes. El Municipio solo podrá adquirir los 
bienes estrictamente necesarios para la satisfacción de los fines del servicio público o 
para arbitrar recursos con la misma finalidad. 
Todas las adquisiciones, como las enajenaciones de bienes que el Municipio realice 
deberán someterse a las normas de este Código. 

Artículo 42 . Autonomía Patrimonial. De conformidad con el Artículo 183 de la 
Constitución Política, los bienes y rentas de la entidad municipal de Fusagasugá son 
de su propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantías que la propiedad y rentas 
de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los términos en que lo sea la 
propiedad privada. Los Gobiernos Nacional y Departamental no podrán conceder 
exenciones sobre derechos o impuestos del Municipio. 

Artículo 52 . Vigilancia Administrativa. El Concejo Municipal vigilará la gestión 
administrativa y solicitará y conocerá de los informes que rindan los funcionarios de la 
Administración Municipal. 

Art ícu lo 62 . Fiscalización de la Hacienda Municipal. Corresponde a la 
Contraloría Municipal la vigilancia de la gestión fiscal de la administración , de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución , las Leyes y los Acuerdos (Artículo 
190 C.P., Artículo 50 Ley 11 de 1986, Acuerdo No. 15 de 1988). 

Artículo 72 • Responsabilidad en el manejo de la Hacienda Municipal. 
Corresponde a los funcionarios, agentes , tesoreros, cuentadantes de todo orden y 
ordenadores de gastos, la responsabilidad sobre la administración fiscal de los 
bienes que tengan a su cargo, según el caso, independientemente de la 
responsabilidad civil o penal a que haya lugar de acuerdo a la Ley. 

Artículo 82 • Inventarios y avalúos. Es deber de la administración mantener al día 
el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. Anualmente el 
Alcalde, jefes y directores de entidades descentralizadas, presentarán al Concejo los 
análisis detallados del inventario general del Municipio. 

Parágrafo. La Contraloría reglamentará los procedimientos a seguir para el estricto 
cumplimiento de este Artículo. 
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LIBRO SEGUNDO 

REGIMEN DE CONTRATACION 

TITULO 1 

CAMPO DE APLICACION 

Artículo 92 . Entidades a las cuales se aplica. Los contratos que celebre el 
Municipio o sus establecimientos públicos se someten a lo prescrito en la Ley y en 
este Código en todo lo concerniente a la definición, inhabilidades, cláusulas 
obligatorias, principios sobre interpretación, modificación y terminación unilaterales, 
efectos y responsabilidades de los funcionarios y contratistas. 
Los contratos de obras públicas, consultoría y prestación de servicios que celebren 
las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del 
orden municipal, en las que la participación del Municipio sea o exceda del 90% del 
capital social, se someten a lo establecido en el inciso anterior y a las demás normas 
fiscales que expida el Concejo y la Contraloría Municipal. 

Artículo 102 • Alcance de las disposiciones contenidas en el Libro 
Segundo. Regirán para el Municipio de Fusagasugá, sus empresas y demás 
establecimientos públicos municipales , las normas establecidas en este Código, en 
concordancia con las disposiciones legales vigentes para la Nación y el 
Departamento de Cundinamarca, conforme a lo dispuesto en los Artículos siguientes. 

TITULO 11 

CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Artículo 11. Competencia para la celebración de contratos. Los contratos que 
celebre el Municipio y sus entidades descentralizadas serán suscritos por el Alcalde y 
por los representantes legales respectivamente, conforme a lo dispuesto en este 
Código y en normas orgánicas y estatutarias según el caso. 

Artículo 12. Quienes están en capacidad de contratar. Están capacitados para 
contratar con el Municipio y sus entidades descentralizadas, todas las personas 
naturales y jurídicas consideradas hábiles en las disposiciones vigentes. 

Artículo 13. Forma de acreditar la existencia y representación legal. 
Cuando los contratistas sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y 
representación legal mediante escritura pública de constitución o certificación de la 
Cámara de Comercio. 
Cuando se trate de entidades extranjeras de carácter privado, éstas deberán tener 
establecida una sucursal con domicilio en el territorio nacional, si la ejecución del 
contrato es permanente o acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
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debidamente facultado para presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato y 
llevar la representación judicial y extrajudicial, si la ejecución de éste fuere ocasional. 
Para poder contratar, las personas jurídicas nacionales o extranjeras deberán 
haberse constituido cuando menos seis (6) meses antes de la fecha de la apertura de 
la respectiva licitación o celebración del contrato, según el caso, y acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo y un (1) año más. Cuando los contratos sean 
de objeto ocasional, la entidad extranjera deberá mantener el apoderado como 
mínimo por el término de la duración del contrato y seis (6) meses más. 

Parágrafo. Las entidades públicas nacionales no están obligadas a acreditar su 
existencia. Las entidades públicas extranjeras demostrarán su existencia mediante 
certificación diplomática o consular del país, donde fueron constituidas. 

Artículo 14. Casos en que se puede contratar en consorcio. Cuando se 
considere que de la ejecución conjunta de un contrato se derivan beneficios para la 
entidad contratante , se podrá expresar en el pliego de condiciones o en la invitación a 
cotizar, la posibilidad de presentar conjuntamente la propuesta, generándose así un 
consorcio. Las personas que integren el consorcio responderán solidariamente por la 
celebración y ejecución del contrato que se les adjudique, y en ningún caso podrá 
haber cesión de él entre quienes integran el consorcio. 

Artículo 15. Prohibición de ceder los contratos. Una vez celebrado un contrato, 
únicamente podrá cederse éste con la autorización previa del Alcalde o representante 
legal. 

Artículo 16. Inhabilidades. No podrán celebrar contratos con el Municipio , sus 
empresas o sus establecimientos públicos , por si o por interpuesta persona: 

a. Quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución o las Leyes. 

b. Quienes por hechos de que fueran responsables, dieron lugar a la declaratoria 
de caducidad por parte de cualquier entidad pública. 

c. Quienes con anterioridad hubieren celebrado contratos estando inhabilitados 
para ello. 

d. Quienes con anterioridad a la licitación o concurso o a la celebración del 
contrato , según el caso, no se hallaren inscritos, clasificados y calificados según 
lo establecido en este Código y demás normas que en el Municipio reglamenten 
el registro de proponentes , proveedores y contratistas. 

e. Quienes en la fecha de la firma del contrato no se encontraren a paz y salvo por 
todo concepto con el Tesoro Municipal. 

t. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de 
prohibición de derechos y funciones públicas, inhabilidad que se extenderá por 
el mismo término de la sanción. 

debidamente facultado para presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato y 
llevar la representación judicial y extrajudicial, si la ejecución de éste fuere ocasional. 
Para poder contratar, las personas jurídicas nacionales o extranjeras deberán 
haberse constituido cuando menos seis (6) meses antes de la fecha de la apertura de 
la respectiva licitación o celebración del contrato, según el caso, y acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo y un (1) año más. Cuando los contratos sean 
de objeto ocasional, la entidad extranjera deberá mantener el apoderado como 
mínimo por el término de la duración del contrato y seis (6) meses más. 

Parágrafo. Las entidades públicas nacionales no están obligadas a acreditar su 
existencia. Las entidades públicas extranjeras demostrarán su existencia mediante 
certificación diplomática o consular del país, donde fueron constituidas. 

Artículo 14. Casos en que se puede contratar en consorcio. Cuando se 
considere que de la ejecución conjunta de un contrato se derivan beneficios para la 
entidad contratante, se podrá expresar en el pliego de condiciones o en la invitación a 
cotizar, la posibilidad de presentar conjuntamente la propuesta, generándose así un 
consorcio. Las personas que integren el consorcio responderán solidariamente por la 
celebración y ejecución del contrato que se les adjudique, y en ningún caso podrá 
haber cesión de él entre quienes integran el consorcio. 

Artículo 15. Prohibición de ceder los contratos. Una vez celebrado un contrato, 
únicamente podrá cederse éste con la autorización previa del Alcalde o representante 
legal. 

Artículo 16. Inhabilidades. No podrán celebrar contratos con el Municipio , sus 
empresas o sus establecimientos públicos, por si o por interpuesta persona: 

a. Quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución o las Leyes. 

b. Quienes por hechos de que fueran responsables, dieron lugar a la declaratoria 
de caducidad por parte de cualquier entidad pública. 

c. Quienes con anterioridad hubieren celebrado contratos estando inhabilitados 
para ello. 

d. Quienes con anterioridad a la licitación o concurso o a la celebración del 
contrato, según el caso, no se hallaren inscritos, clasificados y calificados según 
lo establecido en este Código y demás normas que en el Municipio reglamenten 
el registro de proponentes, proveedores y contratistas. 

e. Quienes en la fecha de la firma del contrato no se encontraren a paz y salvo por 
todo concepto con el Tesoro Municipal. 

1. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de 
prohibición de derechos y funciones públicas, inhabilidad que se extenderá por 
el mismo término de la sanción. 



Parágrafo. Las inhabilidades expresadas en los literales b. y c. se extenderán 
por tres años contados a partir de la fecha de la resolución de caducidad o de la 
firma del contrato; la señalada en el literal f. se contará a partir de la fecha de la 
sentencia definitiva. 

g. Quienes hayan tenido carácter de empleado oficial municipal a nivel directivo, 
asesor o ejecutivo o miembro de la Junta o Consejo Directivo de la entidad 
contratante por el término de un (1) año contado a partir de la fecha del retiro. 

h. El cónyuge, compañero o compañera permanente y los parientes de los 
empleados oficiales o miembros de Junta o Consejo Directivo de la entidad 
contratante. 

i. Las sociedades en que los empleados oficiales o miembros de la Junta o 
Consejo Directivo de la entidad contratante tengan participación en el capital 
social, o desempeñen cargos de dirección o manejo. Esta inhabilidad se 
extiende a cónyuges, compañero o compañera permanente , o parientes de 
empleados oficiales cuando sean socios de entidades con más del 50% del 
capital social. 

Parágrafo. Para los efectos previstos en el presente Código son parientes 
quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 

Artículo 17. Incompatibilidades. Además de las prohibiciones consagradas 
como inhabilidades no podrán celebrar contratos con las entidades a las que se 
refiere este Código, por sí o por interpuesta persona: 

a. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11 de 1973, los miembros del Congreso 
de la República, de la Asamblea Departamental de Cundinamarca y los 
concejales principales y suplentes del Municipio, todos desde el momento de su 
elección y hasta cuando cese su investidura. 

b. Los empleados oficiales. 

c. Los miembros de Juntas o Consejos Directivos o asesores de organismos 
descentralizados del orden municipal , mientras conserven tal carácter. 

Parágrafo. La incompatibilidad anterior sólo se predica respecto de la entidad a 
la cual prestan sus servicios y los organismos del sector administrativo al que la 
misma esté adscrita o vinculada. 

Artículo 18. Excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No 
quedan cobijados por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los 
Artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para 
utilizar los bienes y servicios que las entidades a las que se refiere el presente 
Código ofrezcan al público, en condiciones comunes a quienes los soliciten. 

Parágrafo. Las inhabilidades expresadas en los literales b. y c. se extenderán 
por tres años contados a partir de la fecha de la resolución de caducidad o de la 
firma del contrato; la señalada en el literal f. se contará a partir de la fecha de la 
sentencia definitiva. 

g. Quienes hayan tenido carácter de empleado oficial municipal a nivel directivo, 
asesor o ejecutivo o miembro de la Junta o Consejo Directivo de la entidad 
contratante por el término de un (1) año contado a partir de la fecha del retiro. 

h. El cónyuge, compañero o compañera permanente y los parientes de los 
empleados oficiales o miembros de Junta o Consejo Directivo de la entidad 
contratante. 

i. Las sociedades en que los empleados oficiales o miembros de la Junta o 
Consejo Directivo de la entidad contratante tengan participación en el capital 
social, o desempeñen cargos de dirección o manejo. Esta inhabilidad se 
extiende a cónyuges, compañero o compañera permanente , o parientes de 
empleados oficiales cuando sean socios de entidades con más del 50% del 
capital social. 

Parágrafo. Para los efectos previstos en el presente Código son parientes 
quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 

Artículo 17. Incompatibilidades. Además de las prohibiciones consagradas 
como inhabilidades no podrán celebrar contratos con las entidades a las que se 
refiere este Código, por sí o por interpuesta persona: 

a. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 11 de 1973, los miembros del Congreso 
de la República, de la Asamblea Departamental de Cundinamarca y los 
concejales principales y suplentes del Municipio, todos desde el momento de su 
elección y hasta cuando cese su investidura. 

b. Los empleados oficiales. 

c. Los miembros de Juntas o Consejos Directivos o asesores de organismos 
descentralizados del orden municipal, mientras conserven tal carácter. 

Parágrafo. La incompatibilidad anterior sólo se predica respecto de la entidad a 
la cual prestan sus servicios y los organismos del sector administrativo al que la 
misma esté adscrita o vinculada. 

Artículo 18. Excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No 
quedan cobijados por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los 
Artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para 
utilizar los bienes y servicios que las entidades a las que se refiere el presente 
Código ofrezcan al público, en condiciones comunes a quienes los soliciten. 



Artículo 19. Definición de empleados oficiales. Para los efectos de este 
Código y de acuerdo a la Ley la expresión "empleados oficiales" cobija a los 
empleados públicos, trabajadores oficiales, trabajadores de la seguridad social del 
Municipio, sus empresas y establecimientos públicos. 

Artículo 20. Sanciones a los contratos celebrados contra expresa 
prohibición. La contravención a las prohibiciones expresadas en este Código 
obligará al representante legal de la respectiva entidad a dar por terminado el 
contrato y proceder a su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya 
lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna. Además se hará efectiva 
la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual se descontará de la 
liquidación efectuada. 
Los funcionarios que hayan celebrado el contrato y el contratista responderán 
solidariamente por los perjuicios causados, tanto a la entidad contratante como a 
terceros, sin detrimento de la responsabilidad penal que les correspondiere. La 
Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación velarán por el 
cumplimiento de la presente disposición. 

Artículo 21. Información sobre las inhabilidades e incompatibilidades. La 
Contraloría Municipal establecerá los medios que permitan conocer quienes están 
cobijados por las inhabilidades e incompatibilidades expresadas en este Código. 
En todo caso el contratista debe declarar bajo juramento que no se halla incurso en 
ninguna de las mencionadas prohibiciones. Esta declaración deberá quedar 
expresada en el contrato como cláusula especial , y el juramento se entenderá 
prestado con la firma de la propuesta o el contrato, según el caso. 

TITULO 111 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y DE DERECHO PRIVADO 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Artículo 22. Naturaleza de los contratos. Son contratos administrativos: 

a. Los de concesión de servicios públicos. 

b. Los de obras públicas. 

c. Los de prestación de servicios. 

d. Los de suministros. 

e. Los interadministrativos que tengan los anteriores objetos. 

f. Los de explotación de bienes del Estado. 

g. Los de empréstito interno y externo. 

Artículo 19. Definición de empleados oficiales. Para los efectos de este 
Código y de acuerdo a la Ley la expresión "empleados oficiales" cobija a los 
empleados públicos, trabajadores oficiales, trabajadores de la seguridad social del 
Municipio, sus empresas y establecimientos públicos. 

Artículo 20. Sanciones a los contratos celebrados contra expresa 
prohibición. La contravención a las prohibiciones expresadas en este Código 
obligará al representante legal de la respectiva entidad a dar por terminado el 
contrato y proceder a su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya 
lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna. Además se hará efectiva 
la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual se descontará de la 
liquidación efectuada. 
Los funcionarios que hayan celebrado el contrato y el contratista responderán 
solidariamente por los perjuicios causados, tanto a la entidad contratante como a 
terceros, sin detrimento de la responsabilidad penal que les correspondiere. La 
Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación velarán por el 
cumplimiento de la presente disposición. 

Artículo 21. Información sobre las inhabilidades e incompatibilidades. La 
Contraloría Municipal establecerá los medios que permitan conocer quienes están 
cobijados por las inhabilidades e incompatibilidades expresadas en este Código. 
En todo caso el contratista debe declarar bajo juramento que no se halla incurso en 
ninguna de las mencionadas prohibiciones. Esta declaración deberá quedar 
expresada en el contrato como cláusula especial , y el juramento se entenderá 
prestado con la firma de la propuesta o el contrato, según el caso. 

TITULO 111 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y DE DERECHO PRIVADO 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Artículo 22. Naturaleza de los contratos. Son contratos administrativos: 

a. Los de concesión de servicios públicos. 

b. Los de obras públicas. 

c. Los de prestación de servicios. 

d. Los de suministros. 

e. Los interadministrativos que tengan los anteriores objetos. 

f. Los de explotación de bienes del Estado. 

g. Los de empréstito interno y externo. 



h. Los que celebren el Municipio y sus entidades descentralizadas con 
instituciones financieras internacionales públicas, entidades gubernamentales 
de crédito extranjeras y organismos internacionales. 

i. Los demás que determine la Ley. 

Son contratos de derecho privado de la Administración Municipal los demás, a 
menos que la Ley disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos 
a las normas civiles comerciales y laborales según su naturaleza, excepto en lo 
concerniente a su caducidad. 

Parágrafo. Los contratos de explotación de bienes del Estado se regirán por las 
normas especiales que para la materia expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 23. Jurisdicción Competente. De acuerdo a la Ley, los litigios que de 
los contratos administrativos surjan, son de conocimiento de la justicia 
contencioso-administrativa. Los que surjan de los contratos de derecho privado, 
serán de conocimiento de la justicia ordinaria. Sin embargo, el 
contencioso-administrativo conocerá de los litigios que se deriven de contratos de 
derecho privado en que se haya pactado la cláusula de caducidad. 

TITULO IV 

TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES 

Artículo 24. Aplicación de los principios. Los contratos administrativos que se 
celebren , se rigen por los principios de terminación , modificación e interpretación 
unilaterales por parte de las entidades públicas municipales que los suscriban , 
conforme a las disposiciones contenidas en los Artículos siguientes. 

Artículo 25. Terminación unilateral. Cuando graves motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato o presentados dentro de su ejecución, determinen 
que es de grave inconveniencia para el interés público, el cumplimiento del contrato, 
éste podrá darse por terminado, previo concepto favorable de la Junta Municipal de 
Hacienda o Junta Directiva correspondiente, mediante Resolución motivada. Contra 
esta Resolución procede solamente el recurso de reposición, sin perjuicio de las 
acciones contencioso-administrativas que intente el contratista. 
En firme la Resolución , se procederá a la liquidación del contrato, para lo cual se 
tomará en cuenta el estimativo del valor compensatorio que el Artículo 82 de la Ley 
19 de 1982 ordena que se reconozca al contratista. En ningún caso la Resolución 
de terminación podrá dictarse sin previa autorización de la Junta Municipal de 
Hacienda; Junta o Consejo Directivo correspondiente. 

Parágrafo 12 • La Resolución que decreta la terminación unilateral deberá basarse 
únicamente en consideraciones de: 

h. Los que celebren el Municipio y sus entidades descentralizadas con 
instituciones financieras internacionales públicas, entidades gubernamentales 
de crédito extranjeras y organismos internacionales. 

i. Los demás que determine la Ley. 

Son contratos de derecho privado de la Administración Municipal los demás, a 
menos que la Ley disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos 
a las normas civiles comerciales y laborales según su naturaleza, excepto en lo 
concerniente a su caducidad. 

Parágrafo. Los contratos de explotación de bienes del Estado se regirán por las 
normas especiales que para la materia expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 23. Jurisdicción Competente. De acuerdo a la Ley, los litigios que de 
los contratos administrativos surjan, son de conocimiento de la justicia 
contencioso-administrativa. Los que surjan de los contratos de derecho privado, 
serán de conocimiento de la justicia ordinaria. Sin embargo, el 
contencioso-administrativo conocerá de los litigios que se deriven de contratos de 
derecho privado en que se haya pactado la cláusula de caducidad. 

TITULO IV 

TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES 

Artículo 24. Aplicación de los principios. Los contratos administrativos que se 
celebren , se rigen por los principios de terminación , modificación e interpretación 
unilaterales por parte de las entidades públicas municipales que los suscriban , 
conforme a las disposiciones contenidas en los Artículos siguientes. 

Artículo 25. Terminación unilateral. Cuando graves motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato o presentados dentro de su ejecución, determinen 
que es de grave inconveniencia para el interés público, el cumplimiento del contrato, 
éste podrá darse por terminado, previo concepto favorable de la Junta Municipal de 
Hacienda o Junta Directiva correspondiente, mediante Resolución motivada. Contra 
esta Resolución procede solamente el recurso de reposición, sin perjuicio de las 
acciones contencioso-administrativas que intente el contratista. 
En firme la Resolución , se procederá a la liquidación del contrato, para lo cual se 
tomará en cuenta el estimativo del valor compensatorio que el Artículo 82 de la Ley 
19 de 1982 ordena que se reconozca al contratista. En ningún caso la Resolución 
de terminación podrá dictarse sin previa autorización de la Junta Municipal de 
Hacienda; Junta o Consejo Directivo correspondiente. 

Parágrafo 12 • La Resolución que decreta la terminación unilateral deberá basarse 
únicamente en consideraciones de: 



a. Orden público. 

b. Coyuntura económica crítica. 

Parágrafo 22 . No habrá lugar a la terminación unilateral prevista en este Artículo, en 
los convenios interadministrativos, en los celebrados con instituciones financieras 
internacionales públicas, entidades gubernamentales de crédito extranjeras y 
organismos internacionales; ni en los contratos de empréstito. En estos casos la 
terminación procederá de acuerdo a las estipulaciones contractuales o mediante 
acuerdo de las partes. 

Artículo 26. Modificación unilateral. Cuando el interés público haga 
indispensable la incorporación de modificaciones en los contratos administrativos, 
observará las siguientes reglas: 

a. No podrán modificarse la clase y el objeto del contrato. 

b. Deben mantenerse las condiciones técnicas para la ejecución del contrato. 

c. Deben respetarse las ventajas económicas que se hayan otorgado al 
co nt rati sta. 

d. Debe guardarse el equilibrio financiero del contrato, para ambas partes. 

e. Deben reconocerse al contratista los nuevos costos provenientes de la 
modificación. 

Artículo 27. Procedimiento para la modificación unilateral. En los pliegos de 
condiciones deberán contemplarse las modificaciones de los contratos, que sean 
previsibles, y la manera de asegurar el equilibrio financiero de los mismos. Cuando 
en el curso de la ejecución de un contrato el interés público demande la variación 
del mismo la entidad pública propondrá al contratista el procedimiento para llevarla 
a efecto, la manera de acreditar y reconocer los nuevos costos o de disminuir los que 
no vayan a causarse, mediante las evaluaciones técnicas pertinentes y 
señalamiento de los nuevos precios, si a ello hubiere lugar. 

Se sentará un acta con los términos de la propuesta. Si el contratista no acepta y la 
entidad contratante considera indispensable para el interés público y el mejor 
cumplimiento del contrato, introducir las modificaciones propuestas, lo decidirá así, 
por medio de Resolución motivada que se notificará conforme el régimen 
contencioso- administrativo. 
Contra la Resolución que ordena la modificación unilateral procederá únicamente el 
recurso de reposición, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas que 
intente el contratista. En firme la decisión, la modificación se tendrá como parte 
integrante del contrato y surtirá efectos a partir de este momento, pero podrá haber 
alteración de los plazos de cumplimiento y reajuste de las fianzas si fuere pertinente. 

a. Orden público. 

b. Coyuntura económica crítica. 

Parágrafo 22 . No habrá lugar a la terminación unilateral prevista en este Artículo, en 
los convenios interadministrativos, en los celebrados con instituciones financieras 
internacionales públicas, entidades gubernamentales de crédito extranjeras y 
organismos internacionales; ni en los contratos de empréstito. En estos casos la 
terminación procederá de acuerdo a las estipulaciones contractuales o mediante 
acuerdo de las partes. 

Artículo 26. Modificación unilateral. Cuando el interés público haga 
indispensable la incorporación de modificaciones en los contratos administrativos, 
observará las siguientes reglas: 

a. No podrán modificarse la clase y el objeto del contrato. 

b. Deben mantenerse las condiciones técnicas para la ejecución del contrato. 

c. Deben respetarse las ventajas económicas que se hayan otorgado al 
contratista. 

d. Debe guardarse el equilibrio financiero del contrato, para ambas partes. 

e. Deben reconocerse al contratista los nuevos costos provenientes de la 
modificación. 

Artículo 27. Procedimiento para la modificación unilateral. En los pliegos de 
condiciones deberán contemplarse las modificaciones de los contratos, que sean 
previsibles, y la manera de asegurar el equilibrio financiero de los mismos. Cuando 
en el curso de la ejecución de un contrato el interés público demande la variación 
del mismo la entidad pública propondrá al contratista el procedimiento para llevarla 
a efecto, la manera de acreditar y reconocer los nuevos costos o de disminuir los que 
no vayan a causarse, mediante las evaluaciones técnicas pertinentes y 
señalamiento de los nuevos precios, si a ello hubiere lugar. 

Se sentará un acta con los términos de la propuesta. Si el contratista no acepta y la 
entidad contratante considera indispensable para el interés público y el mejor 
cumplimiento del contrato, introducir las modificaciones propuestas, lo decidirá así, 
por medio de Resolución motivada que se notificará conforme el régimen 
contencioso- administrativo. 
Contra la Resolución que ordena la modificación unilateral procederá únicamente el 
recurso de reposición, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas que 
intente el contratista. En firme la decisión, la modificación se tendrá como parte 
integrante del contrato y surtirá efectos a partir de este momento, pero podrá haber 
alteración de los plazos de cumplimiento y reajuste de las fianzas si fuere pertinente. 



Parágrafo 12 . La Resolución de modificación unilateral no podrá dictarse sin previa 
consulta a la Junta Municipal de Hacienda o Junta o Consejo Directivo respectivo. 

Parágrafo 22 . No podrán hacerse modificaciones distintas a las que fueron 
contempladas como previsibles en los pliegos de condiciones. 

Artículo 28. Desistimiento. Si de la propuesta o de la Resolución de modificación 
unilateral del contrato, resultare que el valor del mismo se aumenta o disminuye en 
un veinte (20%) del precio inicialmente pactado, el contratista podrá desistir del 
contrato, expresamente en el acta correspondiente o durante los diez (1 O) días 
siguientes a su ejecutoria. En tal evento se procederá a la liquidación del contrato. 

Artículo 29. Casos en que no tiene lugar la modificación unilateral. No 
habrá lugar a la modificación unilateral en los convenios interadministrativos, en los 
celebrados con instituciones financieras internacionales públicas, entidades 
gubernamentales de crédito extranjeras y organismos internacionales, ni en los 
contratos de empréstito, en cuyos casos la modificación procederá conforme a las 
estipulaciones del contrato o mediante acuerdo de las partes. 

Artículo 30. Interpretación unilateral. Cuando surgieren discrepancias en 
cuanto a la interpretación de las cláusulas del contrato que puedan traer su parálisis 
o perturbar la ejecución del mismo, la entidad pública convocará al contratista y le 
expondrá su criterio sobre la mejor manera de adelantar el cumplimiento del 
contrato. 
Se sentará un acta con los resultados de la reunión. Si no existiere acuerdo , la 
entidad contratante señalará la forma como el contrato debe continuar y ser 
ejecutado, mediante Resolución motivada que se notificará conforme al régimen 
contencioso-administrativo. 
Contra la Resolución que defina la interpretación sólo procederá el recurso de 
reposición. En firme la decisión, el contrato se hará conforme allí se disponga, sin 
perjuicio de las acciones contencioso- administrativas que intente el contratista. 

Parágrafo. La interpretación que conforme a este Artículo pueden hacer las 
entidades públicas, no excluyen el arbitramento que se pacte en los contratos. Se 
hará basándose en el objeto de los mismos, el conjunto de las cláusulas y los 
principios de hermenéutica prescritos en la Ley. Su finalidad es de interés público, 
pero a través de ella no podrán introducirse modificaciones a los contratos. 
No podrá recurrirse al arbitramento sin que previamente se haya cumplido lo relativo 
a la interpretación unilateral y lo resuelto en esta etapa no podrá ser objeto de 
arbitramento. 

TITULO V 

NORMAS DE CONTRATACION 

Artículo 31. Requisitos. Salvo disposición en contrario, la celebración de 
contratos administrativos y de derecho privado de la Administración se someterán a 
los siguientes requisitos: 

Parágrafo 12 . La Resolución de modificación unilateral no podrá dictarse sin previa 
consulta a la Junta Municipal de Hacienda o Junta o Consejo Directivo respectivo. 

Parágrafo 22 . No podrán hacerse modificaciones distintas a las que fueron 
contempladas como previsibles en los pliegos de condiciones. 

Artículo 28. Desistimiento. Si de la propuesta o de la Resolución de modificación 
unilateral del contrato, resultare que el valor del mismo se aumenta o disminuye en 
un veinte (20%) del precio inicialmente pactado, el contratista podrá desistir del 
contrato, expresamente en el acta correspondiente o durante los diez (10) días 
siguientes a su ejecutoria. En tal evento se procederá a la liquidación del contrato. 

Artículo 29. Casos en que no tiene lugar la modificación unilateral. No 
habrá lugar a la modificación unilateral en los convenios interadministrativos, en los 
celebrados con instituciones financieras internacionales públicas, entidades 
gubernamentales de crédito extranjeras y organismos internacionales, ni en los 
contratos de empréstito, en cuyos casos la modificación procederá conforme a las 
estipulaciones del contrato o mediante acuerdo de las partes. 

Artículo 30. Interpretación unilateral. Cuando surgieren discrepancias en 
cuanto a la interpretación de las cláusulas del contrato que puedan traer su parálisis 
o perturbar la ejecución del mismo, la entidad pública convocará al contratista y le 
expondrá su criterio sobre la mejor manera de adelantar el cumplimiento del 
contrato. 
Se sentará un acta con los resultados de la reunión . Si no existiere acuerdo, la 
entidad contratante señalará la forma como el contrato debe continuar y ser 
ejecutado , mediante Resolución motivada que se notificará conforme al régimen 
contencioso-administrativo. 
Contra la Resolución que defina la interpretación sólo procederá el recurso de 
reposición. En firme la decisión, el contrato se hará conforme allí se disponga, sin 
perjuicio de las acciones contencioso- administrativas que intente el contratista. 

Parágrafo. La interpretación que conforme a este Artículo pueden hacer las 
entidades públicas, no excluyen el arbitramento que se pacte en los contratos. Se 
hará basándose en el objeto de los mismos, el conjunto de las cláusulas y los 
principios de hermenéutica prescritos en la Ley. Su finalidad es de interés público, 
pero a través de ella no podrán introducirse modificaciones a los contratos. 
No podrá recurrirse al arbitramento sin que previamente se haya cumplido lo relativo 
a la interpretación unilateral y lo resuelto en esta etapa no podrá ser objeto de 
arbitramento. 

TITULO V 

NORMAS DE CONTRATACION 

Artículo 31. Requisitos. Salvo disposición en contrario, la celebración de 
contratos administrativos y de derecho privado de la Administración se someterán a 
los siguientes requisitos: 



a. Presentación por el oferente del paz y salvo municipal por todo concepto, desde 
el momento de formular la propuesta. 

b. Licitación o concurso de méritos. 

c. Registro presupuesta! del contrato. 

d. Constitución y aprobación de garantías cuando a ello hubiere lugar. 

e. Pago de los derechos de timbre y publicación del contrato en un diario oficial, 
gastos que correrán por cuenta del contratista y que se entenderán cumplidos 
con la presentación del recibo de pago. 

t. Revisión del Tribunal Contencioso-Administrativo de Cundinamarca, en los 
casos exigidos por la Ley. 

g. Certificado de disponibilidad presupuesta!. 

h. Inscripción en el Registro de Proponentes. 

Parágrafo. Es entendido que además de los requisitos previstos en este Artículo, 
deberán cumplirse los especiales que se señalen para determinados contratos. 

Artículo 32. Contratos que deben constar por escrito. Salvo lo dispuesto en 
este Código, deberán constar por escrito los contratos cuya cuantía sea o exceda la 
suma de trescientos mil pesos ($300.000.oo) 
En los demás casos el reconocimiento de las obligaciones a cargo de la entidad 
contratante se hará por Resolución motivada. 

Artículo 33. Definición de licitación. Es el procedimiento por el cual , previa 
invitación, la entidad contratante selecciona entre varias personas en igualdad de 
oportunidades, la que proponga mejores condiciones para contratar. 

Artículo 34. Clases de licitación. La licitación puede ser pública o privada. 
Pública si la invitación se hace a un número indeterminado de personas, siempre 
que reúnan los requisitos que señale la Ley y los reglamentos. Privada cuando la 
invitación se hace en forma directa a los posibles proponentes. 

Artículo 35. De cuándo se requiere licitación pública. Habrá obligación de 
efectuar licitación pública en todos los casos en que por el objeto o cuantía no se 
permita la licitación privada, la contratación directa o el concurso de méritos, según 
las normas establecidas en este Código. 

Artículo 36. De cómo se realiza la licitación pública. La licitación pública se 
efectuará conforme a las siguientes normas: 

1. El Alcalde o Jefe de la entidad respectiva ordenará su apertura por medio de 
Resolución motivada. 

a. Presentación por el oferente del paz y salvo municipal por todo concepto, desde 
el momento de formular la propuesta. 

b. Licitación o concurso de méritos. 

c. Registro presupuestal del contrato. 

d. Constitución y aprobación de garantías cuando a ello hubiere lugar. 

e. Pago de los derechos de timbre y publicación del contrato en un diario oficial, 
gastos que correrán por cuenta del contratista y que se entenderán cumplidos 
con la presentación del recibo de pago. 

f. Revisión del Tribunal Contencioso-Administrativo de Cundinamarca, en los 
casos exigidos por la Ley. 

g. Certificado de disponibilidad presupuesta!. 

h. Inscripción en el Registro de Proponentes. 

Parágrafo. Es entendido que además de los requisitos previstos en este Artículo, 
deberán cumplirse los especiales que se señalen para determinados contratos. 

Artículo 32. Contratos que deben constar por escrito. Salvo lo dispuesto en 
este Código, deberán constar por escrito los contratos cuya cuantía sea o exceda la 
suma de trescientos mil pesos ($300.000.00) 
En los demás casos el reconocimiento de las obligaciones a cargo de la entidad 
contratante se hará por Resolución motivada. 

Artículo 33. Definición de licitación. Es el procedimiento por el cual, previa 
invitación, la entidad contratante selecciona entre varias personas en igualdad de 
oportunidades, la que proponga mejores condiciones para contratar. 

Artículo 34. Clases de licitación. La licitación puede ser pública o privada. 
Pública si la invitación se hace a un número indeterminado de personas, siempre 
que reúnan los requisitos que señale la Ley y los reglamentos. Privada cuando la 
invitación se hace en forma directa a los posibles proponentes. 

Artículo 35. De cuándo se requiere licitación pública. Habrá obligación de 
efectuar licitación pública en todos los casos en que por el objeto o cuantía no se 
permita la licitación privada, la contratación directa o el concurso de méritos, según 
las normas establecidas en este Código. 

Artículo 36. De cómo se realiza la licitación pública. La licitación pública se 
efectuará conforme a las siguientes normas: 

1. El Alcalde o Jefe de la entidad respectiva ordenará su apertura por medio de 
Resolución motivada. 



2. La entidad interesada elaborará un pliego de condiciones que, además de 
identificar la licitación, contenga en forma expresa, clara y completa: 

a. Las especificaciones de los bienes, servicios u obras objeto del contrato 
proyectado. 

b. La cantidad y calidad de dichos bienes, servicios u obras. 

c. Las calidades que se exijan a las personas que desean licitar. 

d. El lugar, sitio, día y hora en que se abra y cierre la licitación. 

e. Las condiciones y forma de cumplimiento por el contratista y las modalidades 
y forma de pago. Cuando el pago se pretenda hacer con recursos del crédito 
deberá expresarse claramente que ésta se hará bajo condición del 
perfeccionamiento del empréstito correspondiente, o deberá exigirse al 
proponente la formulación de oferta de financiación. 

f. Las sanciones por incumplimiento de la propuesta y la cuantía y términos de 
la garantía de seriedad de la misma. 

g. El término durante el cual se hará la adjudicación una vez cerrada la licitación 
y el plazo para la firma del contrato una vez adjudicado, los cuales deberán 
señalarse teniendo en cuenta la naturaleza y objeto del contrato. 

h. La minuta del contrato que se pretende celebrar con inclusión de las 
cláusulas forzosas de ley. 

i. El número mínimo de participantes hábiles para que no sea declarada 
desierta la licitación, el cual no podrá ser inferior a dos (2). 

j. Los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación. 

k. La posibilidad de presentar alternativas. 

l. La posibilidad de presentar propuestas parciales. 

m. La posibilidad de hacer adjudicaciones parciales. 

n. La posibilidad de presentar propuestas conjuntas. 

o. La facultad que se reserva la entidad interesada de adjudicar total o 
parcialmente, de no adjudicar, y de una vez adjudicada contratar o no 
contratar. 

3. Dentro de los veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación 
se publicarán por lo menos dos avisos, con un intervalo no inferior a cinco (5) 

2. La entidad interesada elaborará un pliego de condiciones que, además de 
identificar la licitación, contenga en forma expresa, clara y completa: 
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señalarse teniendo en cuenta la naturaleza y objeto del contrato. 
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1. La posibilidad de presentar propuestas parciales. 
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o. La facultad que se reserva la entidad interesada de adjudicar total o 
parcialmente, de no adjudicar, y de una vez adjudicada contratar o no 
contratar. 

3. Dentro de los veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación 
se publicarán por lo menos dos avisos, con un intervalo no inferior a cinco (5) 



días calendario en uno o más periódicos de amplia circulación nacional y se 
fijarán carteles en la oficina respectiva. Dichos avisos y carteles contendrán los 
elementos, objeto y características esenciales de la respectiva licitación. 
Cuando la licitación fuere internacional o su cuantía excediere de quinientos 
millones de pesos ($500.000.000.oo), dentro de treinta (30) días calendario 
anteriores a su apertura deberán publicarse cuando menos cuatro (4) avisos con 
el mismo intervalo. El último será publicado con antelación no inferior a cinco (5) 
días calendario a la apertura de la licitación. Los avisos contendrán información 
sobre el objeto y características de la respectiva licitación, el valor del pliego de 
condiciones y copias adicionales. 

4. El plazo de la licitación, entendido como el término que debe transcurrir entre su 
apertura y su cierre, se señalará de acuerdo con la naturaleza y objeto del 
contrato, y no podrá ser inferior a diez (1 O) días calendario. Cuando lo estime 
conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes 
de las personas que hayan retirado pliego de condiciones, dicho término se 
podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un plazo no superior a la mitad del 
inicialmente fijado. 

5. Las propuestas se recibirán en sobres cerrados y sellados dentro del plazo 
fijado para la licitación. Se depositarán en una urna previamente cerrada y 
sellada que tendrá tres (3) cerraduras distintas cuya apertura, para cada una 
será responsabilidad respectiva del Alcalde o su delegado o Jefe del organismo 
respectivo o su delegado, del Secretario de la Alcaldía o Secretario del 
organismo respectivo y del Contralor Municipal o su delegado, quienes en 
consecuencia serán los únicos tenedores legítimos de cada llave. 

6. El día y hora señalados para el cierre de la licitación, en acto público, se abrirán 
las propuestas y se levantará un acta con la relación suscinta de las mismas y de 
su valor, la que será revisada y rubricada por los funcionarios detallados en el 
numeral anterior. 

De las diligencias tanto del cierre y sello de la urna, como de apertura de la 
misma, se suscribirán actas que firmarán los funcionarios indicados y los 
postores presentes que lo deseen. 

7. El Alcalde o Jefe de la entidad contratante podrá ampliar los plazos previstos en 
el literal g. del numeral 22 , antes de su vencimiento y por un término no mayor a 
la mitad del plazo inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la 
Administración así lo exijan, lo cual se hará por Resolución motivada. 

8. La adjudicación deberá producirse dentro del plazo señalado o dentro de la 
prórroga para tal fin. Dentro del mismo término podrá declararse desierta la 
licitación, conforme a lo previsto en este Código. 

9. Si la licitación se declarare desierta o no se adjudicare en el plazo previsto, 
deberán ser devueltas las propuestas. 
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1 O. No se admitirán ofertas complementarias o propuestas de modificaciones que 
fueren presentadas con posterioridad al cierre de la licitación. Tampoco se 
podrá solicitar a los licitantes variación alguna en los términos de su propuesta, 
lo cual no obsta para que puedan solicitarse las aclaraciones que fueren 
necesarias. 

Artículo 37. De cuándo hay lugar a la licitación privada. Podrá efectuarse 
licitación privada en los siguientes casos: 

a. Cuando en el registro único de proponentes del Municipio no figuren más de 
cinco (5) personas en capacidad de celebrar el respectivo contrato. 

b. Cuando se trate de contratos para la adquisición o permuta de bienes muebles o 
suministros cuyo valor sea igual o superior a dos millones de pesos 
($2.000.000.oo) e inferior a siete millones de pesos ($7.000.000.oo) o su 
equivalente en moneda extranjera. 

c. Cuando se trate de contratos de obras públicas cuyo valor sea igual o superior a 
veinte millones de pesos ($20.000.000.oo) e inferior a cincuenta millones 
($50.000.000.00 ). 

Artículo 38. Cómo se efectúa la licitación privada. La licitación privada se 
regirá por las siguientes reglas: 

a. El Alcalde o Jefe del organismo respectivo ordenará su apertura, por Resolución 
motivada. 

b. Expedida la Resolución se enviará solicitud a cada una de las personas en 
condiciones de celebrar el contrato proyectado, acompañada de copia del pliego 
de condiciones , para cuya elaboración se seguirán las normas previstas en el 
numeral 22 del artículo 36 de este Código. La solicitud se enviará a por lo menos 
cinco (5) posibles proponentes debidamente inscritos en el registro de 
proveedores o contratistas. 

c. Entre las fechas de apertura y cierre de la licitación debe transcurrir un término 
no menor de diez (1 O) días calendario. A este término podrán renunciar por 
escrito todos los invitados a formular propuestas. 

d. En lo demás se observarán las reglas previstas para la licitación pública en los 
numerales 4, inciso segundo,5, 6, 7, 8 y 9 del Artículo 36 de este Código. 

Artículo 39. Criterios para la adjudicación. La adjudicación deberá hacerse 
previos los estudios del caso y efectuado un análisis comparativo al licitante o 
concursante cuya propuesta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de 
condiciones o términos de referencia preparados por la entidad contratante. 
En la evaluación de las propuestas deberán tenerse en cuenta rigurosamente los 
criterios de adjudicación y las ponderaciones de esos criterios, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones correspondiente, con fundamento, entre 
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otros, de los siguientes factores: el precio, el plazo, la calidad, el cumplimiento en 
contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, 
organización, maquinaria y equipo de los oferentes. En las licitaciones 
internacionales se tendrá en cuenta además, la situación de la balanza comercial 
con el respectivo país con el objeto de buscar la reciprocidad comercial 
correspondiente. 
Se tendrá en cuenta, así mismo, la protección al trabajo y a la industria nacionales 
en los términos de ley, de los reglamentos nacionales y de éste Código, con 
preferencia a la industria y al comercio del Municipio de Fusagasugá, si ofrecen las 
mismas garantías, así como la distribución equitativa de los contratos suscritos que 
se estén tramitando o ejecutando en la entidad licitante. 
La entidad contratante podrá hacer adjudicación, parcial si de ello se derivan 
beneficios para la Administración, siempre y cuando esta posibilidad hubiere sido 
prevista en el pliego de condiciones o términos de referencia, según el caso. 
En igualdad de condiciones deberá preferirse la propuesta que ofrezca mejor precio; 
en igualdad de precios , la que contemple mejores condiciones globalmente 
consideradas ; y en igualdad de condiciones y precios, se tendrá en cuenta la 
distribución equitativa de los negocios. 

Artículo 40. Autoridad competente para adjudicar. Corresponde adjudicar el 
contrato al Alcalde, Gerente o Jefe de organismo respectivo, previo concepto de la 
Junta de Hacienda, Junta Directiva o Consejo Técnico del respectivo organismo, con 
sujeción a las normas previstas de este Código y a los reglamentos y normas que 
rijan sus facultades. La adjudicación se hará mediante Resolución motivada que se 
notificará personalmente al proponente favorecido según el régimen conten
cioso-administrativo y se comunicará a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes. 
Contra esta Resolución de acuerdo a la Ley , no procede ningún recurso de 
reposición por la vía gubernativa. 
Si el proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo que para tal fin 
señale la Resolución de adjudicación , la entidad contratante podrá optar entre abrir 
una nueva licitación o adjudicar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
al proponente calificado en segundo lugar; si éste no firmare podrá adjudicarse 
dentro de los treinta (30) días siguientes al proponente calificado en tercer lugar. 

Artículo 41. Efectos de la adjudicación. Ejecutoriada la Resolución de 
adjudicación , ésta es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario. 
Cuando la ley subordine el perfeccionamiento de un contrato a la aprobación o 
revisión de un organismo o autoridad superior, la adjudicación no producirá otro 
efecto que el de obligar a la entidad contratante y al adjudicatario a cumplir los 
demás requisitos establecidos para el caso. 
Si el organismo o autoridad superior improbare el contrato por no encontrarlo 
ajustado a la ley, deberán adoptarse las correspondientes reformas y si esto no fuere 
posible, por haberse configurado una causal de nulidad absoluta, se iniciará la 
tramitación para celebrar un nuevo contrato si, para esto último, hubiere autorización 
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tramitación para celebrar un nuevo contrato si, para esto último, hubiere autorización 



legal. 
Si la negativa obedeciere a razones de inconveniencia, podrá iniciarse la 
tramitación para celebrar un nuevo contrato, pero dentro de las condiciones que con 
dicho fin señale quien lo negó. 

Artículo 42. Sanciones a los proponentes que incumplan. Salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe el 
contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor 
de la entidad contratante, en calidad de multa, el valor del depósito o garantía 
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías. 

Artículo 43. Devolución de los depósitos de garantía. Al adjudicatario se le 
devolverá el depósito o la garantía de seriedad de la propuesta cuando esté 
perfeccionando el contrato. A quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les 
devolverán tres meses después de la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si 
ello ocurriere antes, a menos que manifiesten no tener interés en la adjudicación. A 
los demás proponentes y a los clasificados en segundo y tercer lugar, si fuere el 
caso , dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación . 

Artículo 44. Concurso de méritos. Los contratos de consultoría de cuantía igual o 
superior a cinco millones de pesos ($5.000.000.oo), deberán adjudicarse mediante 
concurso de méritos. Este consistirá en la invitación pública o privada, según lo 
determine el reglamento , para formular propuestas , y deberá ser adjudicado al 
proponente inscrito que demuestre estar mejor calificado, ponderando además su 
capacidad técn ica, experiencia y organización para el servicio profesional de que se 
trate y teniendo en cuenta la equitativa distribución de los negocios. 
Cuando su cuantía fuere inferior a cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) o la 
Junta de Hacienda o la Junta o Consejo Directivo lo considere conveniente , estos 
contratos podrán adjudicarse directamente. 
Los honorarios se fijarán de acuerdo con las tarifas que, con aprobación previa del 
Gobierno Nacional, establezcan las asociaciones profesionales que tengan el 
carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, en su defecto, las partes acordarán 
una suma global fija, un porcentaje sobre el costo final de la obra o del estudio o 
cualquier otro sistema técnico que sobre bases ciertas permita determinar su valor. 

Artículo 45. Normas comunes a los concursos de méritos. Los concursos 
públicos o privados de méritos se declararán desiertos por el Jefe de la respectiva 
entidad en los mismos casos previstos en la ley para declarar desiertas las 
licitaciones. 
Cuando el concurso fuere declarado desierto por dos veces consecutivas y por 
razones ajenas a la entidad promotora o contratante, el respectivo contrato podrá 
adjudicarse directamente. 
Sin perjuicio de las demás inhabilidades e incompatibilidades que consagren las 
disposiciones vigentes, ninguno de los concursantes podrá tener comunidad de 
oficina ni ser socio, en sociedades distintas de las anónimas, durante el tiempo del 
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concurso ni un año antes del mismo, con el funcionario coordinador o con cualquiera 
de los miembros del jurado calificador o del comité. 
Las normas sobre licitación previstas en las disposiciones vigentes, serán aplicables 
a los concursos, en cuanto no pugnen con lo dispuesto en este Artículo. 

Artículo 46. Saneamiento del procedimiento. Si durante el proceso de 
licitación, de concurso de méritos o de celebración del contrato, según el caso, el 
Alcalde o el Jefe de la entidad respectiva encontrare que se ha pretermitido alguno 
de los requisitos exigidos, deberá ordenar su cumplimiento o corrección, en todos 
los casos en que no se halle frente a una causal de nulidad absoluta. 
Efectuada la enmienda, la tramitación se reanudará en el correspondiente estado. 
Asímismo, los contratos celebrados podrán ser aclarados por la respectiva entidad 
cuando se trate de errores de transcripción o de copia, debidamente comprobados. 

Artículo 4 7. Cuándo se declara desierta la licitación o concurso de 
méritos. El Alcalde o el Jefe del organismo respectivo declarará desierta la 
licitación o el concurso de méritos : 

a. Cuando no se presente el número mínimo de participantes que se haya 
determinado en el pliego o invitación. 

b. Cuando el procedimiento se hubiere adelantado con pretermisión de algunos de 
los requisitos previstos en este Código o en sus normas reglamentarias. 

c. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al pliego de condiciones o a la 
invitación . 

d. Cuando se hubiere violado la reserva de las mismas de manera ostensible y 
antes del cierre de la licitación o concurso. 

e. Cuando, a su juicio, las diferentes propuestas se consideren inconvenientes 
para la entidad contratante. 

En los casos previstos en los literales a. , b., c., y d., de este Artículo, la 
declaratoria deberá hacerse mediante Resolución motivada. 

Artículo 48. Cuándo se puede prescindir de la licitación o concurso. 
Podrá prescindirse de la licitación o del concurso de méritos, en los siguientes 
casos: 

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles que sólo determinada 
persona o entidad puede suministrar. 

2. Cuando por segunda vez la licitación o el concurso se hubiere declarado 
desierto por causas no imputables a la entidad contratante. En este caso no 
podrá celebrarse el contrato por suma superior a la fijada en la propuesta de 
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menor valor presentada en cualquiera de las dos licitaciones, adicionada con el 
incremento porcentual del índice total de precios al consumidor que fije el DANE, 
para el tiempo transcurrido. 

3. Cuando se trate de la ejecución de trabajos artísticos, técnicos o científicos y que 
según concepto de la Junta de Hacienda, de la Junta o Consejo Directivo, sólo 
pueden encomendarse a determinados artistas o expertos. 

4. Cuando se trate de contratos de prestación de servicios previstos en este 
Código. 

5. Cuando la adquisición se refiera a elementos o suministros que se hacen para 
prueba o ensayo, sólo en la cantidad necesaria para su práctica. 

6. Cuando se tomen o den inmuebles en arrendamiento. 

7. Cuando se trate de transporte en el país sujeto a tarifas señaladas por autoridad 
competente , o cuando el valor del mismo fuere inferior a quinientos mil pesos 
($500.000.oo). 

8. Cuando se trate de contratos de obras públicas cuyo valor sea inferior a veinte 
millones de pesos ($20.000.000.oo) . 

9. Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles en cuantía inferior a dos 
millones de pesos ($2.000.000.oo). 

1 O. Cuando se trate de la contratación de empréstitos internos o externos. 

11. Cuando se trate de la adquisición de inmuebles. 

12. Cuando se trate de la venta o permuta de bienes inmuebles avaluados en 
menos de cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) por el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi" , y de la venta de zonas de carreteras o de caminos fuera de 
servicio o de predios solicitados por entidades públicas. 

13. Cuando se trate de contratos de consultoría cuyo valor sea inferior a cinco 
millones de pesos ($5 .000.000.oo). 

14. Cuando hubiere urgencia evidente calificada por la Junta de Hacienda y 
declarada por decreto del Alcalde, que no permite el tiempo necesario para la 
licitación o concurso. 

15. Cuando se trate de adquisición de bienes destinados a conjurar los efectos de 
cualquier catástrofe pública. 

16. Cuando se trate de la adquisición de bienes en época de escasez o cuando su 
abastecimiento fuere deficiente, previo concepto de la Junta de Hacienda, de la 
Junta o Consejo Directivo correspondiente. 
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17. Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades públicas. 

18. Cuando se trate de inminente paralización, suspensión o daño de un servicio 
público pero sólo hasta controlar tales circunstancias, previa calificación de la 
Junta Municipal de Hacienda, Junta o Consejo Directivo. 

19. Cuando se trate de los siguientes contratos de comunicaciones: 

a. Servicio de correspondencia pública y privada. 

b. Servicios especiales de telecomunicaciones. 

c. Estaciones experimentales. 

d. Estaciones de radioaficionados. 

e. Asociación para el servicio de correo aéreo. 

20. Cuando se trate de obras por administración delegada de cuantía inferior a cinco 
millones de pesos ($5.000.000.oo) . 

21. En todos los demás casos en que así se autorice en este Código. 

Artículo 49. Registro de proponentes. En los casos especiales que dispongan 
los respectivos reglamentos, no se podrá licitar, adjudicar o celebrar contratos con 
personas naturales o jurídicas que no se hallaren debidamente inscritas, calificadas 
y clasificadas en el reg istro correspondiente. 
La inscripción deberá hacerse con anterioridad a la apertura de la licitación o 
concurso o a la celebración del contrato , según el caso , de conformidad con lo 
dispuesto en el registro de proponentes del Municipio. 

Artículo 50. Disponibilidad presupuesta!. Con antelación a toda contratación 
que implique erogación para el Municipio, deberá solicitarse y obtenerse de la 
Contraloría Municipal la disponibilidad presupuesta!, que certifique que existe la 
partida disponible para los efectos del contrato que se va a suscribir. Para lo cual 
deberá verificarse: 

a. Que en el presupuesto de apropiaciones del año fiscal correspondiente existan 
partidas a las cuales se pueda imputar el gasto que se proyecte realizar dentro 
de esa vigencia. 

b. Que las partidas que deban cubrirse con fondos provenientes de empréstitos, 
sólo podrán afectarse cuando el contrato de crédito estuviere perfeccionado y 
sus recursos disponibles. 

c. Que las partidas presupuestales con las cuales deba cubrirse el valor del 
contrato, en la respectiva vigencia fiscal, estén libres de compromisos en cuantía 
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suficiente, que permita atender la obligación originada en el contrato. 

Hecho el registro en la unidad administrativa encargada del presupuesto de la 
entidad contratante, las partidas presupuestales correspondientes sólo pueden 
destinarse al cumplimiento del contrato para el cual se afectaron, a menos que 
las mismas queden libres de los compromisos en él originados. 

Artículo 51. Registro presupuesta!. Los contratos a que se refiere el presente 
Código estarán sujetos al respectivo registro presupuesta!, operación que se 
cumplirá una vez suscrito el contrato. 
Cuando el término de ejecución del contrato abarque varias vigencias fiscales, la 
entidad contratante se obliga a efectuar las apropiaciones dentro del presupuesto 
para cada vigencia fiscal. 

Artículo 52. Comunicación del registro. Al día hábil siguiente de haberse 
efectuado el registro, el funcionario delegado lo comunicará a la Contraloría 
Municipal acompañado de una copia del contrato y su correspondiente registro para 
lo de su competencia. 

Artículo 53. Competencia de la Contraloría en el control fiscal de los 
contratos y los registros presupuestales. La intervención de la Contraloría en 
la fiscalización de los contratos, se limita exclusivamente al ejercicio de un control 
posterior que consistirá en comprobar y verificar: 

a. Que se hayan llenado los requisitos y formalidades del gasto público. 

b. Que los procedim ientos y operaciones ejecutados durante el trámite de 
contratación , se hayan ajustado a las normas, Leyes y reglamentos establecidos 
en este Código. 

La intervención de la Contraloría en la fiscalizac ión de los registros 
presupuestales consiste en : 

a. Que la cuantía y la imputación presupuesta! afectadas por el registro sean 
correctas y correspondan a lo estipulado en el respectivo contrato. 

b. Que existan saldos disponibles tanto en la apropiación anual como en los 
acuerdos mensuales de gastos. 

c. Que los valores registrados hayan sido descargados en los libros 
presupuestales de la Oficina delegada de presupuesto. 

Artículo 54. Observaciones al contrato y al registro presupuesta!. Dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del registro, la 
Contraloría hará al jefe de la Oficina delegada de presupuesto y al ordenador del 
gasto las observaciones que acerca del registro o del contrato estime conveniente 
formular. 

suficiente, que permita atender la obligación originada en el contrato. 

Hecho el registro en la unidad administrativa encargada del presupuesto de la 
entidad contratante, las partidas presupuestales correspondientes sólo pueden 
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las mismas queden libres de los compromisos en él originados. 

Artículo 51. Registro presupuesta!. Los contratos a que se refiere el presente 
Código estarán sujetos al respectivo registro presupuestal, operación que se 
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Municipal acompañado de una copia del contrato y su correspondiente registro para 
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Artículo 53. Competencia de la Contraloría en el control fiscal de los 
contratos y los registros presupuestales. La intervención de la Contraloría en 
la fiscalización de los contratos , se limita exclusivamente al ejercicio de un control 
posterior que consistirá en comprobar y verificar: 

a. Que se hayan llenado los requisitos y formalidades del gasto público. 

b. Que los procedim ientos y operaciones ejecutados durante el trámite de 
contratación , se hayan ajustado a las normas, Leyes y reglamentos establecidos 
en este Código. 

La intervención de la Contraloría en la fiscalizac ión de los registros 
presupuestales consiste en: 
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acuerdos mensuales de gastos. 

c. Que los valores registrados hayan sido descargados en los libros 
presupuestales de la Oficina delegada de presupuesto. 

Artículo 54. Observaciones al contrato y al registro presupuesta!. Dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del registro, la 
Contraloría hará al jefe de la Oficina delegada de presupuesto y al ordenador del 
gasto las observaciones que acerca del registro o del contrato estime conveniente 
formular. 



Artículo 55. Recurso de insistencia. Si las observaciones formuladas al contrato 
o al registro presupuesta! no fueren aceptadas y resueltas por los funcionarios 
respectivos, la Contraloría no refrendará los giros presupuestales destinados al pago 
del contrato, pudiendo el ordenador bajo su responsabilidad personal, insistir en el 
pago acogiéndose al recurso de insistencia en los términos previstos por este 
Código. 

Artículo 56. Reserva presupuesta!. Si el contrato y su correspondiente registro 
no fueren objetados, la Contraloría constituirá de oficio la reserva presupuesta! que 
destine y reserve la partida disponible para el pago del compromiso contractual. 
La partida presupuesta! reservada sólo podrá destinarse el cumplimiento del 
contrato para el cual se afectó, a menos que la reserva sea levantada al quedar 
libres los compromisos por él originados. 

Artículo 57. Constitución de garantías del contrato. Las garantías del 
contrato deberán constituírse una vez obtenido el registro presupuesta! 
correspondiente y requerirán aprobación del jefe de la entidad contratante o 
funcionario delegado. 
No obstante lo establecido en este Artículo, en los casos en que se deba pactar la 
constitución de garantías de estabilidad de la obra o de calidad del bien o servicio, 
dicha garantía se otorgará simultáneamente con el recibo de la obra, bien o servicio, 
mediante acta que declare haber entregado y recibido a satisfacción de la entidad 
contratante. La garantía sobre manejo y buena inversión de un anticipo si así se ha 
pactado en el contrato , se hará una vez perfeccionado el documento y será requisito 
indispensable para la entrega del mismo anticipo. La aprobación de las garantías 
será condición para que el acta de recibo produzca efectos legales y contractuales. 

Art ículo 58. Concepto de la Junta de Hacienda. Los contratos cuya cuantía 
sea o exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) o su equivalente en 
moneda extranjera, además de los requisitos y formalidades establecidos en los 
Artículos precedentes, requieren concepto favorable de la Junta Municipal de 
Hacienda. 

Artículo 59. Revisión del Tribunal Contencioso-Administrativo de 
Cundinamarca. Salvo disposición legal en contrario, los contratos, excluídos los 
de empréstito interno o externo que celebre el Municipio serán revisados por el 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Cundinamarca, cuando la cuantía 
exceda del 5% del presupuesto de la entidad contratante, y en todo caso cuando 
exceda de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo), de conformidad con el 
Artículo 287 del Código de Régimen Municipal. Los valores absolutos de que habla 
este Artículo se expresan en moneda nacional y se reajustarán cada dos años en los 
términos del Parágrafo del Artículo 287 del Código de Régimen Municipal. 

Artículo 60. Perfeccionamiento de los contratos. Salvo disposición legal en 
contrario, los contratos se entienden perfeccionados con la ejecutoria de la 
providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que los declare ajustados 
a la Ley. Si no requiere este requisito, con la aprobación de las garantías a que 
hubiere lugar; si no requiere garantías, con el registro presupuesta! y si tampoco 
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requiere este requisito, simplemente con la suscripción del mismo. 

Artículo 61. Publicación oficial del contrato. Perfeccionado el contrato se 
solicitará su publicación en un medio de publicación preferiblemente oficial, por 
cuenta del contratista, requisito que se entiende cumplido con la presentación del 
recibo de pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 62. Pago del Impuesto de Timbre. El contratista deberá pagar el 
impuesto de timbre en los términos expresados por la Ley y los Decretos del 
Ministerio de Hacienda, dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo anterior y en el presente Código, 
impide la ejecución del contrato. 

Artículo 63. Contratos que requieren escritura pública. Deberán elevarse a 
escritura pública debidamente registrada según las normas legales sobre la materia, 
los contratos relativos a la mutación o enajenación del dominio de inmuebles y a la 
imposición de gravámenes o servidumbres sobre los mismos; los de constitución de 
sociedades; y los de empréstitos internos o externos cuando las condiciones de las 
entidades prestamistas así lo exijan. 
En tales casos deberá celebrarse un contrato de promesa que incluya las 
especificaciones y detalles del convenio prometido, así como el plazo o condiciones 
para elevarlo a escritura pública, el cual requiere la tramitación de cualquier 
contrato, excepto la garantía de cumplimiento. 

Artículo 64. Prueba de los contratos. La existencia de los contratos que no 
deban elevarse a escritura pública, podrá demostrarse por cualquiera de los medios 
probatorios admitidos por las leyes. 

Art ículo 65. Prohibición de fraccionar los contratos. Queda prohibido 
fraccionar los contratos cualqu iera sea su cuantía. Hay fraccionamiento cuando se 
suscriben dos o más contratos, entre las mismas partes, con el mismo objeto, dentro 
de un término de seis (6) meses. La adquisición de bienes o servicios con cargo a 
diferente rubro presupuesta! , con el mismo objeto, no exonera a la entidad 
contratante ni al contratista del concepto de fraccionamiento expresado en este 
Código. 

Parágrafo. Por lo anterior queda entendido que podrá suscribirse un solo contrato 
por un mismo objeto que afecte dos o más rubros presupuestales y así deberá 
expresarse en el respectivo documento contractual. 

Artículo 66. Suspensión temporal del contrato. Por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde 
conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. 
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Artículo 61. Publicación oficial del contrato. Perfeccionado el contrato se 
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deban elevarse a escritura pública, podrá demostrarse por cualquiera de los medios 
probatorios admitidos por las leyes. 
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de la suspensión. 



Artículo 67. Contratos adicionales. Salvo lo dispuesto en el Título IV de este 
Código, cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se 
trate de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato 
adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía 
originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la 
fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional. 
Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito 
el contrato y efectuado el registro presupuesta!. Las relacionadas con el plazo sólo 
requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías. Serán 
requisitos para que pueda iniciarse la ejecución del contrato, la adición y prórroga 
de las garantías y el pago de los impuestos correspondientes. El contrato deberá 
publicarse por el medio de publicación oficial del Municipio. 
Los contratos de interventoría, administración delegada y consultoría previstos en 
este Código, podrán adicionarse sin el límite fijado en el presente Artículo. En 
ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si 
estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse 
prórrogas automáticas. 

Parágrafo. Los contratos de empréstito distintos a los créditos de proveedores, no se 
someterán a lo dispuesto en este Artículo. 

Artículo 68. Cuándo se requiere aprobación del Concejo Municipal. La 
aprobación del Concejo será requisito indispensable para la validez de los 
contratos: 

a. Cuando no existiere autorización legal previa de conformidad con lo previsto en 
el presente Código, y 

b. Cuando sus estipulaciones no se ajusten al respectivo Acuerdo de autorización. 

c. Cuando se trate de enajenación de bienes inmuebles. 

TITULO VI 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 

Artículo 69. Cláusulas que forzosamente deben contener los contratos. 
Salvo disposición en contrario, en todo contrato se estipularán las cláusulas propias 
o usuales conforme a su naturaleza y, además, las relativas a caducidad 
administrativa; sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales; 
garantías; multas; penal pecuniaria; y renuncia a reclamación diplomática cuando a 
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garantías; multas; penal pecuniaria; y renuncia a reclamación diplomática cuando a 



ello hubiere lugar. 
Así mismo en los contratos administrativos y en los de derecho privado de la 
Administración en que se pacte la caducidad, se incluirán como cláusulas 
obligatorias los principios previstos en el Título IV de este Código. 
Siempre deberán precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución 
completa del contrato. 

Artículo 70. Obligación de pactar la caducidad. La caducidad será de forzosa 
estipulación en los contratos que no fueren de compraventa de bienes muebles, 
empréstitos o interadministrativos. 
En la cláusula respectiva deberán señalarse claramente los motivos que den lugar a 
la declaratoria de caducidad. 

Artículo 71. Causales de caducidad. Como causales de caducidad, además de 
las especiales previstas en este Código y de las que se tenga por conveniente 
establecer en orden al exacto cumplimiento del contrato, deben figurar las 
siguientes: 

a. La muerte del contratista, si no se ha previsto que el contrato pueda continuar 
con los sucesores. 

b. La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico legista. 

c. La interdicción judicial del contratista. 

d. La disolución de la persona jurídica contratista. 

e. La incapacidad financiera del contratista, que se presume cuando se declare en 
quiebra, se le abra concurso de acreedores o sea intervenido por autoridad 
competente; igualmente la entidad contratante puede considerar que hay 
incapacidad financiera cuando el contratista ofrece concordato preventivo, se 
retrasa en el pago de salarios o prestaciones sociales o es embargado 
judicialmente. 

f. Si a juicio de la entidad contratante, del incumplimiento de las obligaciones del 
contratista se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecución del 
contrato o se causen perjuicios a dicha entidad. 

Artículo 72. Efectos de la caducidad. En la cláusula de caducidad se 
establecerán los efectos que la misma produce y las prestaciones a que las partes 
quedan obligadas. 
En todo caso la Resolución que declare la caducidad, en cuanto ordene hacer 
efectivas las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria, prestará mérito 
ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas 
garantías y se hará efectiva por jurisdicción coactiva. 
En firme la Resolución que ha declarado la caducidad de un contrato de 
arrendamiento, en el que la Administración ha sido arrendadora, la restitución del 
bien se efectuará por la autoridad policiva del lugar de ubicación del inmueble. 
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bien se efectuará por la autoridad policiva del lugar de ubicación del inmueble. 



Artículo 73. Declaratoria de caducidad. La declaratoria de caducidad deberá 
preferirse por el jefe de la entidad contratante mediante Resolución motivada, en la 
cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivas 
las multas, si se hubiere decretado antes, y el valor de la cláusula penal pecuniaria, 
si fuere el caso. 
La Resolución que declara la caducidad se notificará personalmente a los 
interesados. Si ello no fuere posible, se publicará un aviso en periódicos de amplia 
circulación, con inserción de la parte resolutiva. 
Contra dicha providencia cabe el recurso de reposición dentro de los diez (1 O) días 
siguientes, a la fecha de notificación o de su publicación. 

Artículo 74. Cláusula presunta de caducidad. La cláusula de caducidad se 
entiende pactada en los contratos en que es obligatoria, aún cuando no se consigne 
expresamente. 
En este evento son causales de caducidad las señaladas en el presente Código. 

Artículo 75. Sujeción a las apropiaciones presupuestales. En todo contrato 
que afecte presupuestos oficiales deberá estipularse precisamente que la entrega 
de las sumas de dinero a que la entidad contratante queda obligada, se subordina a 
las apropiaciones que de las mismas se hagan en los respectivos presupuestos. 
La entidad contratante se comprometerá a incluir las partidas necesarias en el 
proyecto de presupuesto anual de gastos. 

Artículo 76. Obligación de garantizar los contratos. En todo contrato se 
pactará expresamente la obligación del contratista de garantizar: 

a. El cumplimiento del contrato. 

b. El manejo y buena inversión del anticipo que le fuere entregado, caso en el cual 
la garantía debe constituirse previamente a su entrega. 

c. La estabilidad de la obra o la calidad del servicio. 

d. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que 
haya de utilizar para la ejecución del contrato. 

e. El correcto funcionamiento de los equipos que deba suministrar o instalar. La 
cláusula sobre garantía no será obligatoria en los contratos de empréstito, en los 
de arrendamiento cuando la entidad pública fuere arrendataria y en los 
interadministrativos. 

Artículo 77. Cláusula presunta de garantías. El hecho de no estipularse la 
cláusula de garantías no libera al contratista de la obligación de constituirlas. Si el 
contratista se negare a constituir las garantías, la entidad respectiva dará por 
terminado el contrato en el estado en que se encuentre sin que por este hecho la 
misma deba reconocer o pagar indemnización alguna. 

Artículo 73. Declaratoria de caducidad. La declaratoria de caducidad deberá 
proferirse por el jefe de la entidad contratante mediante Resolución motivada, en la 
cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella y se ordenará hacer efectivas 
las multas, si se hubiere decretado antes, y el valor de la cláusula penal pecuniaria, 
si fuere el caso. 
La Resolución que declara la caducidad se notificará personalmente a los 
interesados. Si ello no fuere posible, se publicará un aviso en periódicos de amplia 
circulación, con inserción de la parte resolutiva. 
Contra dicha providencia cabe el recurso de reposición dentro de los diez (10) días 
siguientes, a la fecha de notificación o de su publicación. 

Artículo 74. Cláusula presunta de caducidad. La cláusula de caducidad se 
entiende pactada en los contratos en que es obligatoria, aún cuando no se consigne 
expresamente. 
En este evento son causales de caducidad las señaladas en el presente Código. 

Artículo 75. Sujeción a las apropiaciones presupuestales. En todo contrato 
que afecte presupuestos oficiales deberá estipularse precisamente que la entrega 
de las sumas de dinero a que la entidad contratante queda obligada, se subordina a 
las apropiaciones que de las mismas se hagan en los respectivos presupuestos. 
La entidad contratante se comprometerá a incluir las partidas necesarias en el 
proyecto de presupuesto anual de gastos. 

Artículo 76. Obligación de garantizar los contratos. En todo contrato se 
pactará expresamente la obligación del contratista de garantizar: 

a. El cumplimiento del contrato. 

b. El manejo y buena inversión del anticipo que le fuere entregado, caso en el cual 
la garantía debe constituirse previamente a su entrega. 

c. La estabilidad de la obra o la calidad del servicio. 

d. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que 
haya de utilizar para la ejecución del contrato. 

e. El correcto funcionamiento de los equipos que deba suministrar o instalar. La 
cláusula sobre garantía no será obligatoria en los contratos de empréstito, en los 
de arrendamiento cuando la entidad pública fuere arrendataria y en los 
interadministrativos. 

Artículo 77. Cláusula presunta de garantías. El hecho de no estipularse la 
cláusula de garantías no libera al contratista de la obligación de constituírlas. Si el 
contratista se negare a constituir las garantías, la entidad respectiva dará por 
terminado el contrato en el estado en que se encuentre sin que por este hecho la 
misma deba reconocer o pagar indemnización alguna. 



Artículo 78. Cuantía y término de las garantías. La entidad contratante, de 
acuerdo con la reglamentación que expida la Contraloría Municipal, determinará la 
cuantía y el término de las garantías a que se refiere este Código, de acuerdo a 
disposiciones consagradas en las leyes y decretos que expida el Gobierno Nacional. 
Este término no podrá ser inferior al de ejecución y liquidación del contrato. 

Artículo 79. Contratos de garantía. Las garantías podrán consistir en fianzas de 
bancos o preferiblemente de compañías de seguros cuyas pólizas matrices de 
acuerdo a la Ley, deberán ser aprobadas por la Superintendencia Bancaria 
(Resolución 010501 de 1984 de la Contraloría General de la República). 
Los respectivos contratos de garantía forman parte integrante de aquel que se 
garantiza. 

Artículo 80. Cláusula sobre multas. En los contratos deberá incluirse la facultad 
de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o de incumplimiento 
parcial , las que deberán ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios 
que sufra. 
Su imposición se hará mediante Resolución motivada que se someterá a las normas 
previstas para la declaratoria de caducidad. 
En los contratos de empréstito no habrá lugar a la inclusión de esta cláusula. 

Artículo 81 . Cláusula penal pecuniaria. En todo contrato que no fuere de 
empréstito , deberá estipularse una cláusula pecuniaria, que se hará efectiva 
directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento. 
La cuantía de la cláusula penal deberá ser proporcional a la del contrato. El valor de 
la cláusu la penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial pero 
definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante. 

Art ículo 82. Aplicación de las multas y de la cláusula penal. El valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren los Artículos anteriores 
ingresará al Tesoro de la entidad contratante y podrá ser tomado directamente del 
saldo a favor del contratista, si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si ésto no 
fuere posible , se cobrará por jurisdicción coactiva. 

Artículo 83. Sujeción a la ley colombiana y renuncia a reclamación 
diplomática. Los contratos que se celebren con personas extranjeras están 
sometidos a la ley colombiana y a la jurisdicción de los tribunales colombianos. En 
ellos debe constar la renuncia del contratista extranjero a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el contrato, 
salvo el caso de denegación de justicia. 
Se entiende que no hay denegación de justicia cuando el contratista ha tenido 
expeditos los recursos y medios de acción que , conforme a las leyes colombianas, 
puedan emplearse ante las jurisdicciones ordinaria o contencioso-administrativa. 
La ejecución de los contratos celebrados en el exterior, que deben cumplirse en el 
país, se regirá por la ley colombiana. Los contratos no podrán cederse a personas 
extranjeras que no renuncien expresamente a dicha reclamación diplomática. 

Artículo 78. Cuantía y término de las garantías. La entidad contratante, de 
acuerdo con la reglamentación que expida la Contraloría Municipal, determinará la 
cuantía y el término de las garantías a que se refiere este Código, de acuerdo a 
disposiciones consagradas en las leyes y decretos que expida el Gobierno Nacional. 
Este término no podrá ser inferior al de ejecución y liquidación del contrato. 

Artículo 79. Contratos de garantía. Las garantías podrán consistir en fianzas de 
bancos o preferiblemente de compañías de seguros cuyas pólizas matrices de 
acuerdo a la Ley, deberán ser aprobadas por la Superintendencia Bancaria 
(Resolución 010501 de 1984 de la Contraloría General de la República). 
Los respectivos contratos de garantía forman parte integrante de aquel que se 
garantiza. 

Artículo 80. Cláusula sobre multas. En los contratos deberá incluirse la facultad 
de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o de incumplimiento 
parcial, las que deberán ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios 
que sufra. 
Su imposición se hará mediante Resolución motivada que se someterá a las normas 
previstas para la declaratoria de caducidad. 
En los contratos de empréstito no habrá lugar a la inclusión de esta cláusula. 

Artículo 81 . Cláusula penal pecuniaria. En todo contrato que no fuere de 
empréstito, deberá estipularse una cláusula pecuniaria, que se hará efectiva 
directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento. 
La cuantía de la cláusula penal deberá ser proporcional a la del contrato. El valor de 
la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial pero 
definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante. 

Artículo 82. Aplicación de las multas y de la cláusula penal. El valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren los Artículos anteriores 
ingresará al Tesoro de la entidad contratante y podrá ser tomado directamente del 
saldo a favor del contratista, si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si ésto no 
fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. 

Artículo 83. Sujeción a la ley colombiana y renuncia a reclamación 
diplomática. Los contratos que se celebren con personas extranjeras están 
sometidos a la ley colombiana y a la jurisdicción de los tribunales colombianos. En 
ellos debe constar la renuncia del contratista extranjero a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el contrato, 
salvo el caso de denegación de justicia. 
Se entiende que no hay denegación de justicia cuando el contratista ha tenido 
expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, 
puedan emplearse ante las jurisdicciones ordinaria o contencioso-administrativa. 
La ejecución de los contratos celebrados en el exterior, que deben cumplirse en el 
país, se regirá por la ley colombiana. Los contratos no podrán cederse a personas 
extranjeras que no renuncien expresamente a dicha reclamación diplomática. 



Artículo 84. Pago en moneda nacional o extranjera. Cuando no se exprese 
otra cosa, las cantidades que se estipulen en los contratos serán en moneda 
nacional. Las obligaciones que conforme a la ley se contraigan en moneda o divisas 
extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada si fuere legalmente 
posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional conforme a las 
prescripciones legales y tipo de cambio vigentes al momento de hacer el pago. 
En toda licitación internacional los oferentes nacionales podrán señalar el valor de 
sus propuestas en moneda extranjera. En tal evento, cuando se realicen los pagos, 
el monto en moneda nacional de los mismos se liquidará utilizando la tasa de 
cambio vigente en el momento del pago. 

Artículo 85. Cláusula compromisoria. Salvo disposición en contrario, en los 
contratos podrá estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la 
decisión de árbitros nacionales las diferencias que se susciten en relación con el 
contrato. 
Los árbitros serán designados en la forma prevista en el Código de Comercio y su 
fallo será siempre en derecho. 
La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son susceptibles de 
decisión arbitral. Tampoco lo serán las cláusulas que contengan los principios 
previstos en el Título IV de este Código. 

Artículo 86. Arbitramento técnico. En los contratos cuya naturaleza lo permita, 
podrá pactarse el arbitramento técnico cuya conformación se sujetará a las normas 
del Código de Comercio. 
Los árbitros deberán ser profesionales en la respectiva materia y haber cumplido 
con las normas legales que regulan el ejercicio de la profesión. 
Para pactar esta cláusula deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Parágrafo del 
Artículo 30 de este Código relativo a la interpretación unilateral. 

TITULO VIl 

NULIDADES 

Artículo 87. Causales de nulidad absoluta. Además de los casos previstos en 
las disposicioneslegales vigentes, los contratos a que se refiere el presente Código 
son absolutamente nulos: 

a. Cuando se celebren con personas afectadas por inhabilidades o 
incompatibilidades según este Código. 

b. Cuando contravengan normas de derecho público. 

c. Cuando se celebren contra prohibición constitucional o legal. 

d. Cuando se hubieren celebrado por funcionarios que carezcan de competencia o 
con abuso o desviación de poder. 

Artículo 84. Pago en moneda nacional o extranjera. Cuando no se exprese 
otra cosa, las cantidades que se estipulen en los contratos serán en moneda 
nacional. Las obligaciones que conforme a la ley se contraigan en moneda o divisas 
extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada si fuere legalmente 
posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional conforme a las 
prescripciones legales y tipo de cambio vigentes al momento de hacer el pago. 
En toda licitación internacional los oferentes nacionales podrán señalar el valor de 
sus propuestas en moneda extranjera. En tal evento, cuando se realicen los pagos, 
el monto en moneda nacional de los mismos se liquidará utilizando la tasa de 
cambio vigente en el momento del pago. 

Artículo 85. Cláusula compromisoria. Salvo disposición en contrario, en los 
contratos podrá estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la 
decisión de árbitros nacionales las diferencias que se susciten en relación con el 
contrato. 
Los árbitros serán designados en la forma prevista en el Código de Comercio y su 
fallo será siempre en derecho. 
La aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos, no son susceptibles de 
decisión arbitral. Tampoco lo serán las cláusulas que contengan los principios 
previstos en el Título IV de este Código. 

Artículo 86. Arbitramento técnico. En los contratos cuya naturaleza lo permita, 
podrá pactarse el arbitramento técnico cuya conformación se sujetará a las normas 
del Código de Comercio. 
Los árbitros deberán ser profesionales en la respectiva materia y haber cumplido 
con las normas legales que regulan el ejercicio de la profesión. 
Para pactar esta cláusula deberá tenerse en cuenta lo previsto en el Parágrafo del 
Art ículo 30 de este Código relativo a la interpretación unilateral. 

TITULO VII 

NULIDADES 

Artículo 87. Causales de nulidad absoluta. Además de los casos previstos en 
las disposicioneslegales vigentes, los contratos a que se refiere el presente Código 
son absolutamente nulos: 

a. Cuando se celebren con personas afectadas por inhabilidades o 
incompatibilidades según este Código. 

b. Cuando contravengan normas de derecho público. 

c. Cuando se celebren contra prohibición constitucional o legal. 

d. Cuando se hubieren celebrado por funcionarios que carezcan de competencia o 
con abuso o desviación de poder. 



Parágrafo. Las causales aquí previstas pueden alegarse de acuerdo con la ley, por 
el Ministerio Público en interés del orden jurídico o ser declaradas oficiosamente, 
cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las 
partes. 

Artículo 88. Nulidad relativa. Son causales de nulidad relativa por parte del 
contratista particular, la incapacidad, el error, la fuerza y el dolo conforme a las 
reglas pertinentes del Código Civil, la inexistencia de normas legales o estatutarias 
que autoricen la celebración del contrato, así como cualquier vicio u omisión no 
contenidos en el Artículo anterior. 
Las causales de nulidad relativa pueden alegarse por los interesados, por sus 
herederos o cesionarios y sanearse por ratificación expresa o tácita de las partes o 
por el transcurso de cuatro (4) años. La ratificación expresa debe hacerse con las 
mismas solemnidades que la ley prescribe para el contrato. Con el cumplimiento del 
requisito o formalidad omitidos, se subsana esta nulidad. 
De acuerdo con la ley, si las partes no se allanan a subsanar las irregularidades 
anotadas, el contrato deberá ser demandado por la entidad interesada o por la 
Procuraduría General de la Nación. 

TITULO VIII 

CONTRATOS 

Artícu lo 89 2 De los diferentes contratos. El presente Código trata de los 
siguientes contratos : de obras públicas, de consultoría, de suministro , compraventa 
y permuta de muebles , compraventa y permuta de inmuebles , arrendamiento, 
prestación de servicios, donación , recuperación de bienes ocultos, concesión de 
servicios públicos, empréstitos, seguros y comodato. 
Los demás contratos de acuerdo con la ley , continuarán rigiéndose por las normas 
generales o especiales vigentes para los mismos. 

CAPITULO 1 

CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS 

Artículo 90. Objeto de los contratos de obras públicas. Son contratos de 
obras públicas los que se celebren para la construcción, montaje, instalación, 
mejoras , adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes 
inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. 

Parágrafo. Las causales aquí previstas pueden alegarse de acuerdo con la ley, por 
el Ministerio Público en interés del orden jurídico o ser declaradas oficiosamente, 
cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las 
partes. 

Artículo 88. Nulidad relativa. Son causales de nulidad relativa por parte del 
contratista particular, la incapacidad, el error, la fuerza y el dolo conforme a las 
reglas pertinentes del Código Civil, la inexistencia de normas legales o estatutarias 
que autoricen la celebración del contrato, así como cualquier vicio u omisión no 
contenidos en el Artículo anterior. 
Las causales de nulidad relativa pueden alegarse por los interesados, por sus 
herederos o cesionarios y sanearse por ratificación expresa o tácita de las partes o 
por el transcurso de cuatro (4) años. La ratificación expresa debe hacerse con las 
mismas solemnidades que la ley prescribe para el contrato. Con el cumplimiento del 
requisito o formalidad omitidos, se subsana esta nulidad. 
De acuerdo con la ley, si las partes no se allanan a subsanar las irregularidades 
anotadas, el contrato deberá ser demandado por la entidad interesada o por la 
Procuraduría General de la Nación. 

TITULO VIII 

CONTRATOS 

Artículo 89 2 De los diferentes contratos. El presente Código trata de los 
siguientes contratos: de obras públicas, de consultoría, de suministro , compraventa 
y permuta de muebles , compraventa y permuta de inmuebles , arrendamiento , 
prestación de servicios, donación , recuperación de bienes ocultos, concesión de 
servicios públicos, empréstitos, seguros y comodato. 
Los demás contratos de acuerdo con la ley , continuarán rigiéndose por las normas 
generales o especiales vigentes para los mismos. 

CAPITULO I 

CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS 

Artículo 90. Objeto de los contratos de obras públicas. Son contratos de 
obras públicas los que se celebren para la construcción, montaje, instalación, 
mejoras , adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes 
inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. 



Artículo 91. Formas de pago en los contratos de obra. Según la forma de 
pago, los contratos de obra se celebran: 

a. Por un precio global. 

b. Por precios unitarios, determinando el monto de la inversión. 

c. Por el sistema de administración delegada. 

d. Por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios, y 

e. Mediante el otorgamiento de concesiones. 

Artículo 92. Trámite de los contratos según la cuantía. Los contratos de 
obras públicas se sujetarán a las siguientes reglas para su tramitación: 

a. Si su valor fuere de dos millones de pesos ($2.000.000.oo) a veinte millones de 
pesos ($20.000.000.oo) no requerirán licitación. 

b. Si su valor fuere superior a veinte millones de pesos ($20.000.000.oo) e inferior 
a cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo) requerirán licitación privada. 

c. Si su valor fuere igual o superior a cincuenta millones de pesos 
($50.000.000.oo) se celebrarán previa licitación pública. 

Parágrafo 12 . Para los efectos previstos en este Artículo se considera como valor del 
contrato el correspondiente al presupuesto oficial o estimativo de costos elaborado 
por la entidad contratante. 

Parágrafo 22 . Cuando el valor de las obras fuere inferior a dos millones de pesos 
($2.000.000.oo) no habrá lugar a la celebración de contrato escrito. En estos casos 
las obligaciones se reconocerán mediante resolución motivada que se expedirá una 
vez recibidas las obras o trabajos, los cuales han debido ser ordenados previamente 
y por escrito por el jefe del organismo o el funcionario en quien se hubiere delegado 
la facultad de ordenar gastos. 

Artículo 91. Formas de pago en los contratos de obra. Según la forma de 
pago, los contratos de obra se celebran: 

a. Por un precio global. 

b. Por precios unitarios, determinando el monto de la inversión. 

c. Por el sistema de administración delegada. 

d. Por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios, y 

e. Mediante el otorgamiento de concesiones. 

Artículo 92. Trámite de los contratos según la cuantía. Los contratos de 
obras públicas se sujetarán a las siguientes reglas para su tramitación: 

a. Si su valor fuere de dos millones de pesos ($2.000.000.00) a veinte millones de 
pesos ($20.000.000.00) no requerirán licitación. 

b. Si su valor fuere superior a veinte millones de pesos ($20.000.000.00) e inferior 
a cincuenta millones de pesos ($50.000.000.00) requerirán licitación privada. 

c. Si su valor fuere igual o superior a cincuenta millones de pesos 
($50.000.000.00) se celebrarán previa licitación pública. 

Parágrafo 12 . Para los efectos previstos en este Artículo se considera como valor del 
contrato el correspondiente al presupuesto oficial o estimativo de costos elaborado 
por la entidad contratante. 

Parágrafo 22 . Cuando el valor de las obras fuere inferior a dos millones de pesos 
($2.000.000.00) no habrá lugar a la celebración de contrato escrito. En estos casos 
las obligaciones se reconocerán mediante resolución motivada que se expedirá una 
vez recibidas las obras o trabajos, los cuales han debido ser ordenados previamente 
y por escrito por el jefe del organismo o el funcionario en quien se hubiere delegado 
la facultad de ordenar gastos. 



Artículo 93. Requisitos para licitar o contratar. No podrá licitarse ni contratarse 
la ejecución de una obra sin que previametne se hayan elaborado los planos, 
proyectos y presupuesto respectivos y determinado las demás especificaciones 
necesarias para su identificación. 

Artículo 94. Prohibiciones especiales para ciertos contratos. La ejecución de 
las obras a que se refiere el Artículo 90 no podrá contratarse con quienes directa o 
indirectamente hubieren participado en la elaboración de los respectivos diseños, 
términos de referencia y pliego de condiciones. La misma prohibición se extiende 
para la compra y alquiler de materiales y equipo con destino a tales obras. Cuando 
conjuntamente se liciten o contraten, según el caso, el diseño y la construcción no se 
aplicará la anterior prohibición. 

Artículo 95. Revisión de precios. En los contratos celebrados a precio global o 
por precios unitarios, se podrán pactar revisiones periódicas de los mismos en función 
de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos. 
Cuando ello fuere posible , la revisión se efectuará mediante fórmulas matemáticas 
incorporadas en el respectivo contrato en la forma que lo determine el reglamento. 
En ningún caso la suma de los reajustes podrá ser superior al ciento por ciento 
(1 00%) del valor original del contrato , a menos que la fórmula pactada fuere 
matemática. 
Las revisiones se consignarán en actas que suscribirán las partes y se reconocerán 
con el índice de ajuste correspondiente al mes anterior a aquél en que se pague la 
obra ejecutada, cuando ésta corresponda al menos a la cuarta parte del plan de 
trabajo previsto en el contrato. 

Artículo 96. Suministros que haga la entidad contratante. En los contratos de 
obras públicas la entidad interesada podrá dar al contratista, en arrendamiento o en 
venta, materiales y otros elementos o equipos , cuyo valor será deducible del costo 
total de la obra. 
Igualmente serán deducibles las exenciones que logre la entidad contratante por 
derechos arancelarios, tasas e impuestos. 

CAPITULO 11 

CONTRATO A PRECIO GLOBAL 

Artículo 97. Definición del contrato a precio global. Los contratos a precio 
global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se 
compromete, obtiene como remuneración una suma global fija en la cual están 
incluidos sus honorarios, y es el único responsable de la vinculación de personal, de 
la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza en 
su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. 

29 

Artículo 93. Requisitos para licitar o contratar. No podrá licitarse ni contratarse 
la ejecución de una obra sin que previametne se hayan elaborado los planos, 
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necesarias para su identificación. 

Artículo 94. Prohibiciones especiales para ciertos contratos. La ejecución de 
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obra ejecutada, cuando ésta corresponda al menos a la cuarta parte del plan de 
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global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se 
compromete, obtiene como remuneración una suma global fija en la cual están 
incluidos sus honorarios, y es el único responsable de la vinculación de personal, de 
la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza en 
su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. 
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CAPITULO 111 

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 98. Definición del contrato a precio unitario. Los contratos a precios 
unitarios son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de 
obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las 
cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los 
límites que el mismo convenio fije. 
El contratista es el único responsable por la vinculación de personas, la celebración 
de subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propio 
nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. 

CAPITULO IV 

CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 

Artículo 99. Definición del contrato de administración delegada. Los 
contratos de administración delegada son aquellos en que el contratista por cuenta y 
riesgo del contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio. El 
contratista es el único responsable de los subcontratos que celebre. 

Artículo 1 OO. Obligaciones del administrador delegado. Corresponde al 
administrador delegado tomar bajo su responsabilidad la dirección técnica de la obra 
de conformidad con las cláusulas del respectivo contrato. 

Artículo 101. Representante del administrador delegado. Cuando el 
administrador delegado fuere una persona jurídica, deberá mantener por su cuenta 
un representante suyo, arquitecto o ingeniero matriculado, según la naturaleza de la 
obra, con facultades suficientes para estudiar y resolver los problemas que surjan 
durante la ejecución del contrato. 

Artículo 102. Suministros de fondos, equipos y elementos por la entidad 
contratante. De acuerdo con el presupuesto y las condiciones que se establezcan 
en el contrato, la entidad contratante suministrará al contratista los fondos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 
Dichos fondos serán manejados por el administrador delegado bajo su propia 
responsabilidad y de ello rendirá cuenta a la entidad respectiva y a la Contraloría 
Municipal. También se podrán suministrar al contratista, equipos y elementos de 
propiedad de la entidad contratante. Su conservación y oportuna devolución serán a 
cargo de aquél. 

Artículo 103. Ocupación de inmuebles por parte del contratista. La entidad 
contratante podrá autorizar al contratista para utilizar transitoriamente los bienes 
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contratante podrá autorizar al contratista para utilizar transitoriamente los bienes 
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inmuebles de su propiedad, cuando el contrato lo requiera y de acuerdo con las 
estipulaciones que al efecto se convengan. El administrador delegado lo restituirá en 
el estado en que lo recibe, salvo el deterioro natural. Si hubiere desmejora o 
deterioro del inmueble imputable al contratista, éste deberá resarcir los perjuicios 
causados. 

Artículo 104. Daños que cause el contratista. Serán de cuenta del 
administrador delegados los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato. 
Si el contratista se negare a responder por su valor, serán reparados por la entidad 
contratante pero aquel deberá reintegrar a ésta el valor de los perjuicios causados por 
su culpa. 
También responderá el administrador delegado por los daños que ocasione el 
incumplimiento del contrato. 

Artículo 1 05. Escogencia de los trabajadores. Los trabajadores de la obra 
serán escogidos por el contratista. La designación de personal directivo y 
especializado requerirá aprobación de la entidad contratante; ésta, por razones de 
orden técnico y administrativo, podrá exigir el retiro de cualquier trabajador. 

Artículo 106. Remuneración y prestaciones de los trabajadores. El número y 
remuneración del personal que haya de emplearse será convenido por las partes en 
anexo del contrato. Conforme a las disposiciones vigentes, el contratista deberá 
manifestar a los trabajadores su condición de intermediario, so pena de responder 
solidariamente con la entidad contratante por el pago de las obligaciones respectivas. 
Tendrá además, la obligación de pagar con los fondos del contrato el valor de los 
salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 
En el contrato se establecerá si las prestaciones sociales deben pagarse con recursos 
ordinarios del mismo, o con fondos especiales o con unos y otros. 

Artículo 107. Adjudicación del contrato. Cuando el valor del contrato fuere igual 
o superior a cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) la entidad contratante escogerá 
al administrador delegado mediante concurso de méritos. Si su valor fuere inferior a 
cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) o la Junta de Hacienda, Junta o Consejo 
Directivo así lo autorizase, el contratista podrá ser escogido directamente. 

Artículo 108. Remuneración del administrador delegado. La remuneración del 
administrador delegado se pactará en forma de porcentaje o de precio fijo de acuerdo 
con el objeto del contrato y las conveniencias del contratante. 

Artículo 109. Definición del contrato con reembolso de gastos. Son contratos 
con reembolso de gastos aquellos en los cuales el contratista, con cargo a sus 
propios recursos, ejecuta las obligaciones a que se comprometió y en los que, con la 
periodicidad acordada, la entidad contratante le va reintegrando los gastos 
comprobados y le paga los honorarios causados. 
Los honorarios se fijarán de acuerdo con las tarifas que, con aprobación previa del 
Gobierno Nacional, establezcan las asociaciones profesionales que tengan el 
carácter de cuerpo consultivo del Gobierno. 
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serán escogidos por el contratista. La designación de personal directivo y 
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CAPITULO V 

CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS POR EL SISTEMA DE CONCESION 

Artículo 11 O. Definición del contrato de concesión de obra pública. 
Mediante el sistema de concesión una persona, llamada concesionario, se obliga, por 
su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, mejorar, adicionar, conservar, 
restaurar o mantener una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en los derechos o tarifas que, con 
aprobación de la autoridad competente, el primero cobre a los usuarios por un tiempo 
determinado, o en una utilidad única o porcentual que se otorga al concesionario en 
relación con el producido de dichos derechos o tarifas. 

Artículo 111. Adjudicación del contrato de obra pública por concesión. Los 
contratos de obras públicas por el sistema de concesión se adjudicarán siempre en 
licitación pública. 

Artículo 112. Estipulaciones obligatorias. Además de las cláusulas previstas en 
la parte general del presente Código, en los contratos de obras públicas por el 
sistema de concesión se estipulará: 

1. Que el término de su duración no podrá ser superior a veinte años. 

2. Que el reglamento, expedido por la entidad concedente, para la utilización de los 
bienes forma parte integrante del contrato , pudiendo ser modificado por ella 
cuando las necesidades o la protección de los usuarios así lo exijan. 

3. Que el concesionario tendrá a su cargo: 

a. El pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores vinculados 
a la obra o empresa y la responsabilidad por el pasivo laboral, incluyendo la 
amortización del fondo de pensiones. 

b. La conservación y mejora de todos los bienes y elementos de propiedad de la 
entidad concedente adscritos al servicio de la obra y su restitución al término 
del contrato. 

c. La indemnización de los perjuicios que en desarrollo del contrato se 
ocasionen a terceros. 

d. La preparación técnica del personal colombiano que designe la entidad 
concedente con el fin de que, terminado el contrato, asuma la organización y 
dirección de la obra. 

e. La ejecución de los trabajos de reparación, adición o conservación que fueren 
necesarios para la utilización de la obra. 
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CAPITULO V 

CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS POR EL SISTEMA DE CONCESION 

Artículo 110. Definición del contrato de concesión de obra pública. 
Mediante el sistema de concesión una persona, llamada concesionario, se obliga, por 
su cuenta y riesgo, a construir, montar, instalar, mejorar, adicionar, conservar, 
restaurar o mantener una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en los derechos o tarifas que, con 
aprobación de la autoridad competente, el primero cobre a los usuarios por un tiempo 
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1. Que el término de su duración no podrá ser superior a veinte años. 
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bienes forma parte integrante del contrato , pudiendo ser modificado por ella 
cuando las necesidades o la protección de los usuarios así lo exijan. 

3. Que el concesionario tendrá a su cargo: 

a. El pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores vinculados 
a la obra o empresa y la responsabilidad por el pasivo laboral, incluyendo la 
amortización del fondo de pensiones. 

b. La conservación y mejora de todos los bienes y elementos de propiedad de la 
entidad concedente adscritos al servicio de la obra y su restitución al término 
del contrato. 

c. La indemnización de los perjuicios que en desarrollo del contrato se 
ocasionen a terceros. 

d. La preparación técnica del personal colombiano que designe la entidad 
concedente con el fin de que, terminado el contrato, asuma la organización y 
dirección de la obra. 

e. La ejecución de los trabajos de reparación, adición o conservación que fueren 
necesarios para la utilización de la obra. 
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4. Que habrá un interventor encargado de verificar y exigir el debido cumplimiento 
del contrato. 

5. Cuáles son los bienes que, sin reconocimiento o indemnización alguna, pasarán 
a propiedad de la entidad contratante cuando termine el contrato por vencimiento 
del plazo, declaratoria de caducidad o renuncia del concesionario o cualquier otra 
causa. 

6. Que el concesionario será responsable de la pérdida o deterioro de los bienes 
que conforme al numeral anterior, pasan a ser propiedad de la entidad 
contratante, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

7. La entidad concedente podrá comprar al concesionario los bienes, distintos de los 
previstos en el numeral 5, que sean necesarios para la utilización de la obra. 

Artículo 113. Posibilidad de celebrar contratos que combinen formas de 
pago. También se podrán celebrar contratos en los que se combinen dos o más de 
las modalidades previstas en el Artículo 91 de este Código. A tales contratos se les 
aplicará el trámite previsto según su cuantía en el Artículo 92. 

CAPITULO VI 

PROTECCION A LA INGENIERIA NACIONAL 

Artículo 114. Contratación con nacionales y extranjeros. Salvo en los casos 
en que se utilicen recursos de crédito interno o externo provenientes de entidades 
que exigan participación en la licitación de firmas extranjeras, los contratos de obras 
públicas se suscribirán con colombianos y en las licitaciones y concursos no se 
llamará a firmas extranjeras, salvo que a juicio de la entidad licitante, la naturaleza de 
los proyectos u obras hagan necesaria dicha participación. 
En cualquier caso en la contratación de obras públicas a las que se refiere el Artículo 
90 de este Código, se deberán cumplir las normas establecidas sobre protección a la 
ingeniería nacional en los términos señalados en el Artículo 107 del Decreto Nacional 
No. 222 de 1983. 

CAPITULO VIl 

OCUPACION Y ADQUISICION DE INMUEBLES 
E IMPOSICION DE SERVIDUMBRES 

Artículo 115. Utilidad pública en la ocupac1on transitoria, adquisición e 
imposición de servidumbres sobre inmuebles de propiedad particular. De 
conformidad con las leyes vigentes, considéranse de utilidad pública para todos los 
efectos legales la adquisición y la imposición de servidumbres sobre bienes 
inmuebles de propiedad particular, cuando tal adquisición o imposición de 
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4. Que habrá un interventor encargado de verificar y exigir el debido cumplimiento 
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llamará a firmas extranjeras, salvo que a juicio de la entidad licitante, la naturaleza de 
los proyectos u obras hagan necesaria dicha participación. 
En cualquier caso en la contratación de obras públicas a las que se refiere el Artículo 
90 de este Código, se deberán cumplir las normas establecidas sobre protección a la 
ingeniería nacional en los términos señalados en el Artículo 107 del Decreto Nacional 
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inmuebles de propiedad particular, cuando tal adquisición o imposición de 
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servidumbre sea necesaria para la ejecución de los contratos definidos en el Artículo 
90 de este Código. 

Artículo 116. Ocupación temporal e indemnización. En ejercicio de la función 
social de la propiedad, los propietarios, poseedores y tenedores de predios están 
obligados a permitir la ocupación temporal de los mismos cuando ella fuera necesaria 
para los objetos del contrato previsto en el Artículo anterior. La ocupación temporal 
de un bien inmueble, deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente 
indispensables, causando el menor daño posible. 
La entidad interesada en la obra pública respectiva, comunicará por escrito al 
propietario, poseedor o tenedor del bien, la necesidad de ocuparlo temporalmente 
indicando la extensión que será ocupada y el tiempo que durará, invitándolo a 
convenir el precio respectivo. 
El valor de esta ocupación se convendrá teniendo en cuenta los precios que fijen 
peritos de la Caja Agraria, o en su defecto los avalúos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, practicados para tal fin. 
Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no hubiere 
acuerdo sobre el valor que por la misma deba pagarse, transcurrido (1) mes a partir 
de la comunicación enviada por la entidad interesada, se llevará a cabo la ocupación 
para cuyo efecto aquella podrá solicitar el apoyo de la autoridad competente. 
En todo caso, si hubiere lugar a alguna indemnización, ésta será señalada siguiendo 
los trámites previstos en el Código Contencioso-Administrativo. 

Artículo 117. Negocación directa o expropiación. Cuando fuere necesario, en 
los términos de este Capítulo, las entidades públicas podrán adquirir total o 
parcialmente los correspondientes inmuebles por negociación directa con los 
propietarios o previo el trámite del proceso de expropiación regulado por los Artículos 
451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
En el evento contemplado en el Artículo 457 del Código de Procedimiento Civil y 
previa la consignación de la suma de que allí se habla, el juez decretará la entrega 
del inmueble a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la 
respectiva solicitud. La diligencia deberá practicarse dentro de los diez (1 O) días 
siguientes por el mismo juez que la hubiere decretado, quien por lo tanto no podrá 
comisionar para ello. 

Artículo 118. Imposición de servidumbres. Los predios de propiedad particular 
deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para la 
construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y 
restauración de obras públicas. 

La imposición de una servidumbre con los fines mencionados en el inciso anterior se 
decidirá por el juez competente, según la cuantía, previo el procedimiento siguiente: 

a. Con la demanda la entidad interesada pondrá a disposición del juzgado la suma 
correspondiente al estimativo de la indemnización que en su concepto deba 
pagarse al propietario del bien. 

34 

servidumbre sea necesaria para la ejecución de los contratos definidos en el Artículo 
90 de este Código. 
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La entidad interesada en la obra pública respectiva, comunicará por escrito al 
propietario, poseedor o tenedor del bien, la necesidad de ocuparlo temporalmente 
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previa la consignación de la suma de que allí se habla, el juez decretará la entrega 
del inmueble a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la 
respectiva solicitud. La diligencia deberá practicarse dentro de los diez (10) días 
siguientes por el mismo juez que la hubiere decretado, quien por lo tanto no podrá 
comisionar para ello. 

Artículo 118. Imposición de servidumbres. Los predios de propiedad particular 
deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para la 
construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y 
restauración de obras públicas. 

La imposición de una servidumbre con los fines mencionados en el inciso anterior se 
decidirá por el juez competente, según la cuantía, previo el procedimiento siguiente: 

a. Con la demanda la entidad interesada pondrá a disposición del juzgado la suma 
correspondiente al estimativo de la indemnización que en su concepto deba 
pagarse al propietario del bien. 
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b. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado por el término de 
tres (3) días. 

c. Si dos (2) días después de proferido el auto que ordena el traslado de la 
demanda, ésta no hubiere podido ser notificada a los demandados, se procederá 
a emplazarlos en la forma indicada en el inciso 22 del Artículo 452 del Código de 
Procedimiento Civil. 

d. En materia de excepciones, se dará aplicación a lo establecido por el Artículo 453 
del Código de Procedimiento Civil. 

e. En todo caso el juez, dentro de los dos (2) días siguientes a la presentación de la 
demanda, practicará una inspección judicial, sobre el predio que haya de ser 
afectado por la servidumbre y autorizará la imposición provisional de la misma, si 
así lo solicitare la entidad demandante. 

f. El valor de la indemnización será señalado por peritos nombrados por el juez. 

g. En la sentencia el juez señalará con toda claridad la clase de servidumbre de que 
se trata, teniendo en cuenta la clasificación que de ellas se hace en las 
disposicones legales vigentes. 

En lo previsto en este Artículo, se aplicarán las normas previstas en el Título 24 del 
Libro 3 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 119. Desafectación de inmuebles. Previa desafectación , mediante acto 
administrativo, el Municipio y las demás entidades públicas podrán destinar a otros 
objetivos del servicio público aquellos inmuebles de su propiedad que ya no 
requieran para el servicio a que originalmente se encontraban afectos. 

Parágrafo . Lo dispuesto en los Artículos anteriores relativos a la ocupación, 
adquisición e imposición de servidumbres sobre inmuebles de propiedad particular, 
no modifica lo dispuesto en la Ley 56 de 1981 para las obras públicas a que ella se 
refiere. 

CAPITULO VIII 

CONTRATOS ACCESORIOS DE OBRAS PUBLICAS 

Artículo 120. Definición de los contratos accesorios de obras públicas. Se 
tendrán como contratos accesorios de obras públicas, los que deban celebrarse para 
la ejecución de obras adicionales, extras o accesorias, imprevistas en la suscripción 
de un contrato global y que son necesarias para la debida ejecución de la obra objeto 
del contrato suscrito que aparece como principal. 
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Parágrafo 12 . Se entiende por obra adicional aquella que estando contratada 
requiere ampliarse en cuanto a cantidad de obra se refiere. 

Parágrafo 22. Se entiende por obra extra aquella que sin estar convenida y siendo 
necesaria para cumplir el objeto del contrato, se hace indispensable ejecutar. 

Parágrafo 32 • Se entiende por obra accesoria aquella que sin estar convenida ni 
siendo objeto del contrato, se hace necesaria o es conveniente ejecutar. 

En ningún caso el valor del contrato accesorio podrá ser superior al 50% del valor del 
contrato principal. Podrá prescindirse del trámite de la licitación pública en los 
contratos accesorios y disponerse que sean realizados por los contratistas principales 
o por cuenta de ellos o por otros contratistas, previo concepto del ordenador, Junta de 
Hacienda o Junta respectiva, dependiendo de la tramitación a que se haya sometido 
el contrato principal. 

CAPITULO IX 

DE LA INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS EN LA 
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 

Artículo 121. lnterventoría. En toda ejecución de obra pública, cualquiera sea su 
cuantía, la interventoría la ejercerá la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, 
pero también la podrá solicitar a la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca, o 
la podrá contratar con personas naturales o jurídicas, según la especialidad y 
envergadura de la obra, sin perjuicio de la interventoría fiscal que a la Contraloría 
Municipal corresponda. 
La disposición de que trata este Artículo incluye la ejecución de obras que se hagan 
por el Municipio y demás establecimientos públicos municipales. 

Artículo 122. Elaboración de planos y proyectos. De conformidad con el 
Artículo 93 de este Código, no podrá licitarse, contratarse ni ejecutarse obra alguna 
cualquiera que sea su cuantía, para la cual no se hayan elaborado previamente 
planos, condiciones, presupuesto y demás especificaciones, lo cual estará a cargo de 
la Oficina de Planeación Municipal. 

Artículo 123. Criterios de la interventoría de obras públicas municipales. 
La interventoría que en los términos del Artículo 121 de este Código se realice, será 
esencialmente de carácter técnico y velará por que se cumplan las especificaciones 
expresadas tanto en los proyectos iniciales como en los pactos contractuales, así: 

a. Calidad de los materiales que se utilizan en la obra; 

b. Calidad de la obra negra y los terminados. 
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la podrá contratar con personas naturales o jurídicas, según la especialidad y 
envergadura de la obra, sin perjuicio de la interventoría fiscal que a la Contraloría 
Municipal corresponda. 
La disposición de que trata este Artículo incluye la ejecución de obras que se hagan 
por el Municipio y demás establecimientos públicos municipales. 

Artículo 122. Elaboración de planos y proyectos. De conformidad con el 
Artículo 93 de este Código, no podrá licitarse, contratarse ni ejecutarse obra alguna 
cualquiera que sea su cuantía, para la cual no se hayan elaborado previamente 
planos, condiciones, presupuesto y demás especificaciones, lo cual estará a cargo de 
la Oficina de Planeación Municipal. 

Artículo 123. Criterios de la interventoría de obras públicas municipales. 
La interventoría que en los términos del Artículo 121 de este Código se realice, será 
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c. Que el contratista y los constructores de la obra se ciñan a los planos y proyectos 
sobre los que se convino su ejecución. 

d. Que las cantidades de obra realizadas sean las solicitadas y pactadas. 

e. Que la maquinaria y equipos utilizados sean los pactados y sean adecuados para 
el tipo de obra. 

f. Las demás que en su especialidad considere pertinentes. 

Artículo 124. Trámite de la interventoría. En coordinación con el ordenador del 
gasto, la Oficina de Planeación Municipal y la Contraloría, la Secretaría de Obras 
Públicas vigiliará la iniciación de la ejecución de todas las obras públicas, hará un 
seguimiento contínuo por etapas y efectuará el recibo final de la obra. 

Artículo 125. Actas e Informes. Tanto de la iniciación como del recibo de la obra, 
se suscribirán y firmarán las respectivas actas. 
La Secretaría de Obras Públicas en ejercicio del seguimiento de la obra de que habla 
el artículo 124 de este Código, rendirá los informes pertinentes al ordenador del 
gasto, con copia a la Contraloría Municipal , sobre los resultados de la interventoría 
practicada. Así mismo un informe final que con el acta de recibo de la obra hará parte 
integrante del expediente y será requisito indispensable en la tramitación del pago del 
respectivo contrato. 

Parágrafo 12 . Copias del informe y acta final se enviarán a la Oficina de Planeación 
Municipal para efectos de evaluación. 

Parágrafo 22 • Las normas expresadas en este Capítulo no son contrarias a las que 
sobre interventoría dispone este Código en el Capítulo siguiente, sobre la posibilidad 
de contratar un interventor especializado según la dimensión de la obra. 

Artículo 126. Contratación de la interventoría. Sin perjuicio de las normas 
consagradas en los Artículos anteriores de este Código sobre las actividades de 
interventoría que a través de la Secretaría de Obras Públicas ejercerá el Municipio 
sobre las obras que contrate, previo concepto favorable de la Junta Municipal de 
Hacienda, podrá contratarse la interventoría para obras especiales o de cierta 
magnitud, con personas naturales o jurídicas especializadas, que posean experiencia 
en la materia y que estén registradas, calificadas y clasificadas. 

Artículo 127. Atribuciones del interventor. En todo contrato se detallarán las 
funciones que corresponden al interventor. Entre otros tendrá la facultad de revisar 
los libros de contabilidad si fuere necesario y la de exigir al contratista de la obra 
pública la información que considere necesaria. 

Artículo 128. Responsabilidad del interventor. Además de las acciones penales 
a que hubiere lugar, la sociedad o persona jurídica que ejerciere una interventoría 
será civilmente responsable de los perjuicios originados en el desempeño de sus 
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sobre interventoría dispone este Código en el Capítulo siguiente, sobre la posibilidad 
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Artículo 127. Atribuciones del interventor. En todo contrato se detallarán las 
funciones que corresponden al interventor. Entre otros tendrá la facultad de revisar 
los libros de contabilidad si fuere necesario y la de exigir al contratista de la obra 
pública la información que considere necesaria. 
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a que hubiere lugar, la sociedad o persona jurídica que ejerciere una interventoría 
será civilmente responsable de los perjuicios originados en el desempeño de sus 
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funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda 
corresponde al contratista de la obra. 

Artículo 129. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Sin perjuicio de 
las acciones civiles o penales pertinentes, incurre en mala conducta el funcionario 
público, que ejerza sin el debido cuidado una interventoría que cause perjuicios a la 
entidad contratante. 

Artículo 130. Personas con quien no puede contratarse la interventoría. La 
interventoría no podrá contratarse con el autor del proyecto o diseño corresponiente a 
menos que así lo exigiere la complejidad técnica de la obra, según calificación hecha 
por la entidad contratante. Tampoco podrá contratarse la interventoría con las 
personas cuyo proyecto o diseño no se hubiere aceptado ni con quien hubiere 
quedado en segundo lugar en la licitación pública o privada que precedió a la obra 
objeto de la interventoría. 

CAPITULO X 

CONTRATOS DE CONSUL TORIA 

Artículo 131. Objeto del contrato. Son contratos de consultoría de acuerdo con la 
Ley, los que se refieren a estudios requeridos previamente para la ejecución de un 
proyecto de inversión, a estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos así como a la asesoría técnica y de coordinación. 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, la 
asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoría y la ejecución de 
estudios, diseños, planos, anteproyectos, proyectos, localización, asesorías, 
coordinación o dirección técnica y programación de obras públicas. 

Artículo 132. Selección de consultores. Los consultores serán seleccionados por 
el procedimiento de concurso de méritos. 

Artículo 133. Participación de las universidades. Para que el mumc1p1o o 
alguna de sus entidades pueda proceder a la apertura de un concurso o a la 
celebración de un contrato, según el caso, cuyo objeto sea la elaboración de estudios 
de prefactibilidad o factibilidad, debe solicitar y obtener del Fondo Nacional de 
Proyectos de Desarrollo, FONADE, información sobre cuales de las universidades 
que funcionen legalmente en el país, están en capacidad de adelantar dichos 
estudios. Recibida la información de FONADE que deberá hacerse dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibio de la solicitud, el Municipio o la entidad 
correspondiente deberá tenerla en cuenta para que las universidades puedan 
participar en el concurso o en la celebración del contrato según el caso. Siempre que 
se trate de estudios de investigación, en igualdad de condiciones entre la oferta de 
una universidad y las presentadas por otras personas, se preferirá, para efectos de 
adjudicación y contratación la de la universidad. 
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Artículo 134. Contratación directa. Podrán celebrarse directamente contratos de 
consultoría: 

a. Cuando el valor del contrato sea inferior a cinco mi !Iones de pesos 
($5.000.000.00 ). 

b. Cuando la Junta de Hacienda lo considere conveniente. 

c. En el caso previsto en el inciso segundo del Artículo 45 sobre normas comunes a 
los concursos de méritos. 

Artículo 135. Revisión de precios en el contrato de consultoría. En los 
contratos de consultoría se podrán pactar revisiones periódicas de los precios, en los 
términos previstos en este Código para los contratos de obras celebrados a precio 
global o por precios unitarios. 

Artículo 136. Protección a la consultoría nacional. Las entidades a que se 
refiere este Código deberán celebrar los contratos de consultoría preferencialmente 
con consultores o firmas consultoras colombianas. 
Cuando se considere necesaria la participación de consultoría extranjera, se exigirá 
que ésta sea en asocio o consorcio con un consultor nacional o en forma de asesoría 
al mismo. Para tal efecto se tendrán en cuenta las normas previstas en el inciso 212 del 
Artículo siguiente. 
En ningún caso el ejercicio de la consultoría extranjera podrá ser realizado en forma 
directa o exclusiva. 

Artículo 137. Participación de consultoría extranjera. La participación de 
consu ltoría extranjera en un proyecto de consultoría, requerirá concepto previo 
impartido por el FONADE. 
El Municipio enviará al FONADE, con la correspondiente solicitud , la información 
detallada del proyecto que pretende adelantar, en lo relacionado con el objeto, 
magnitud y términos de referencia y las condiciones de la participación de la 
consultoría o asesoría extranjera solicitada. 

CAPITULO XI 

CONTRATOS DE SUMINISTRO 

Artículo 138. Definición del contrato de suministro. El contrato de suministro 
tiene por objeto la adquisición de bienes muebles por la administración en forma 
sucesiva y por precios unitarios. 

Artículo 139. Valor de los suministros. En todo contrato de suministro debe 
precisarse en forma clara su valor. Cuando por la naturaleza de los bienes objeto del 
contrato no sea posible establecerlo se fijarán dentro de límites máximos y mínimos, 
las bases que deban tenerse en cuenta para su determinación. 
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En cuanto al trámite por razón de su cuantía, los contratos de suministro se sujetan a 
las reglas contenidas en el Artículo 144 de este Código. 

Artículo 140. Duración de los contratos. Los contratos de suministro podrán 
tener como término máximo de duración, el de dos (2) años, que podrá prorrogarse 
antes de su vencimiento hasta por un período igual. 

Artículo 141. Reajuste de precios. Podrán pactarse modificaciones al valor 
inicialmente convenido, para los casos en que los precios comerciales de los 
productos objeto del contrato sufran fluctuaciones. Con este fin se incluirán en el 
contrato las fórmulas de reajuste a que hubiere lugar. 

Artículo 142. Suministro de bienes intervenidos. Cuando el precio de los 
bienes objeto del suministro esté intervenido por el Gobierno u otra autoridad, el valor 
y demás condiciones del contrato tendrán en cuenta la respectiva reglamentación. 

CAPITULO XII 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y PERMUTA DE BIENES MUEBLES 

Art ículo 143. Régimen de la compraventa de bienes muebles. El contrato de 
compraventa de bienes muebles tiene por objeto la adquisición , por parte de la 
entidad contratante del bien o bienes que requiera para su servicio. En cuanto no 
pugnen con su naturaleza estos contratos se regulan por las normas consignadas 
para los de suministro. 

En la adquisición a cualquier título deberá incorporarse la obligación del contratista 
de proveer al mantenimiento de los bienes con suministro de repuestos cuando sea el 
caso, durante el término de garantía, sin costo adicional y por el período de vida útil 
de los mismos bienes. Así mismo, la obligación de sumin istro de repuestos de 
acuerdo con la naturaleza y uso normal de aquéllos. 

Artículo 144. Requisitos para la compra de bienes muebles. De acuerdo con 
su cuantía, las adquisiciones de bienes muebles se sujetarán a las siguientes reglas: 

a. Si su valor fuere inferior a la suma de quinientos mil pesos ($500.000.oo) 
requiere pedido de funcionario competente y se reconocerán contra factura de 
entrega. 

b. Si su valor fuere igual o superior a quinientos mil pesos ($500.000.oo) e inferior a 
dos millones de pesos ($2.000.000.oo), requieren tres cotizaciones y contrato 
escrito. 

c. Si su valor fuere igual o superior a dos millones de pesos ($2.000.000.oo) e 
inferior a siete millones de pesos ($7.000.000.oo) requieren licitación privada. 
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d. Si su valor fuere igual o superior a siete millones de pesos ($7.000.000.oo) 
requieren licitación pública. 

Parágrafo 12 • Para los efectos previstos en el literal a. del presente Artículo, es 
funcionario competente aquel en quien el jefe del organismo hubiere delegado la 
facultad de ordenar gastos. Este mismo funcionario será el encargado de dictar la 
Resolución motivada que reconozca la obligación a cargo de la respectiva entidad. 

Parágrafo 22 • Todo cotizador o proponente deberá estar inscrito en el registro de 
proveedores o contratistas de conformidad con las normas establecidas en el Acuerdo 
municipal número 09 de 1986. 

Artículo 145. Programa general de compras. De acuerdo con la reglamentación 
que al efecto expida el Alcalde, las entidades a que se refiere el presente Código 
deberán elaborar anualmente un programa general de compras, que incluirá todos 
los bienes que requieran para su funcionamiento y organización , y servirá de base 
para efectuar compras al por mayor. 

Artículo 146. Permuta de bienes muebles. Se podrán dar bienes muebles en 
pago de los que se adquieren para el servicio, previo avalúo que efectuará la 
respectiva Junta de Hacienda, Junta o Consejo Directivo, que para el efecto podrá 
asesorarse de peritos. En los demás, la pecmuta se someterá a las reglas de la venta 
de bienes muebles. 
Cualquier diferencia debe cubrirse en dinero y en caso de que corresponda pagarla a 
la entidad el respectivo contrato requiere registro presupuesta!. 

Art ículo 147. Retiro del servicio de los bienes muebles. Podrán darse de baja 
los bienes muebles que por su desgaste o deterioro o por obsolescencia, no sean 
útiles para el servicio al cual se hallan destinados, o susceptibles de adaptación o 
reparación. 

Artículo 148. Bienes muebles que se pueden vender o traspasar. Los 
bienes a que se refiere el Artículo anterior y los demás que el Municipio o sus 
entidades descentralizadas no requieran para su servicio, podrán ser dados en venta 
a través del Martillo del Banco Popular o por subasta pública en los términos de los 
Artículos 525 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con el fin de allegar 
recursos para reposición de equipos. 
Cuando la venta o la permuta se haga entre entidades públicas podrá efectuarse en 
forma directa. 
Los bienes dados de baja que no se ofrecieren en venta, así como el papel inservible, 
serán traspasados a otras entidades de derecho público, de beneficiencia, o a Juntas 
de Acción Comunal. 

Artículo 149. Relación de los bienes que se dan de baja o se venden. De 
los bienes a que se refieren los Artículos anteriores se hará una relación que sera 
enviada para efectos del control posterior a la Contraloría Municipal. 
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Artículo 150. Venta de otros bienes muebles. Cuando se trate de venta de 
bienes muebles importados, procesados o producidos para ser dados en venta a 
personas o entidades privadas, los contratos respectivos se ajustarán a las normas 
previstas para los convenios entre particulares. 

CAPITULO XIII 

CONTRATOS DE COMPRA VENTA O PERMUTA DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 151. Compra o permuta de bienes inmuebles. El contrato de 
compraventa o permuta tiene por objeto la adquisición por parte de la entidad 
contratante del bien o de los bienes inmuebles que requiera para su funcionamiento. 
El precio máximo de adquisición y el mínimo de venta, será el fijado por avalúo del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual dispondrá de acuerdo con la ley, de un 
tiempo máximo de veinte (20) días calendario para efectuar el avalúo. Si éste no se 
produjere en el tiempo indicado, el avalúo podrá solicitarse a tres peritos designados 
en la forma prevista en el Código de Comercio. 
Podrán darse bienes inmuebles en pago de los que se adquieran. La permuta de 
bienes inmuebles se sujetará a las reglas de la venta. El valor de los bienes objeto de 
la permuta se determina por el mecanismo descrito en el inciso anterior. 
También podrá ser objeto de estos contratos la adquisición de los demás derechos 
reales. 

Artículo 152. Precidimiento para adquirir bienes inmuebles. La compra venta 
de bienes inmuebles se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 111 de la 
Ley 09 de 1989. 

CAPITULO XIV 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

Artículo 153. Forma de celebración. El contrato de arrendamiento de inmuebles 
podrá celebrarse directamente. El de muebles requerirá licitación pública si su valor 
es superior a Trescientos mil pesos ($300.000.00). Siempre constará por escrito. 
Para todos los efectos legales la celebración del contrato de arrendamiento por 
entidades públicas, no constituye acto de comercio. 

Artículo 154. Duración del arrendamiento. El término del contrato se pactará 
expresamente. Cuando se den bienes en arrendamiento, dicho término no podrá 
exceder de dos (2) años para muebles y de cinco (5) para inmuebles, sin que haya 
lugar a prórroga. 

Artículo 155. Valor del arrendamiento. El precio se establecerá por períodos de 
días, meses o años, pero si se trata de inmuebles, no se podrán pagar valores 
superiores a los señalados en las disposiciones vigentes. 
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Artículo 156. Valor del contrato. Se tendrá como valor del contrato de 
arrendamiento el correspondiente al monto anual del mismo, o su cuantía total si su 
duración fuere inferior a doce (12) meses. 

Artículo 157. Período provisional de reserva. El jefe de la entidad contratante o 
su delegado podrá reservar para la entidad, los inmuebles sobre los cuales ésta 
tenga interés en celebrar contrato de arrendamiento mientras se perfecciona dicho 
contrato, por un período no mayor de sesenta (60) días, mediante acto administrativo 
en el que consten las condiciones esenciales acordadas para celebrarlo y el carácter 
provisional de la reserva. Este período se reconocerá por Resolución motivada. 

Artículo 158. Reajuste de la renta. En los contratos de arrendamiento pactados 
por períodos mayores de un año, o en sus prórrogas, podrán preverse reajustes del 
valor de la renta, con subordinación en todo caso a lo que prevean las normas legales 
o reglamentarias sobre el control de arrendamientos. 

CAPITULO XV 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Artículo 159. Definición del contrato de prestación de serv1c1os. Para los 
efectos del presente Código, se entiende por contrato de prestación de servicios, el 
celebrado con personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades 
relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones que 
se hallan a cargo de la entidad contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse 
con personal de planta . 

Artículo 160. Clases de contratos de prestación de servicios. Son contratos 
de prestación de servicios, entre otros los de asesoría de cualquier clase, 
representación judicial, rendición de conceptos, servicios de salud distintos de los que 
celebran las entidades de previsión social, edición, publicidad, sistemas de 
información y servicios de procesamiento de datos, agenciamiento de aduanas, 
vigilancia, aseo, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos, instalaciones y 
similares. Los contratos de consultoría no quedan sujetos a las normas de este 
Capítulo. 

Artículo 161. Prestación de serv1c1os de carácter técnico o científico. Los 
contratos de prestación de servicios también podrán celebrarse con personas 
naturales o jurídicas con el fin de obtener, y aprovechar conocimientos y aptitudes 
especiales de carácter técnico o científico. Estos contratos no podrán celebrarse por 
un término superior a cinco (5) años, incluidas las prórrogas si las hubiere. Este 
término no será aplicable a los contratos de representación judicial. 

Artículo 162. Contratos de asistencia técnica que se celebren con 
gobiernos extranjeros o entidades públicas internacionales. Los contratos 
y convenios para asistencia técnica que se celebren con gobiernos extranjeros o 
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y convenios para asistencia técnica que se celebren con gobiernos extranjeros o 
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entidades públicas internacionales se perfeccionarán con la firma del Alcalde 
Municipal o de su delegado, sólo requerirán registro presupuesta! si fuere el caso, y 
no será necesario incluir en ellos las cláusulas obligatorias previstas en este Código. 

Artículo 163. Remuneración a personas naturales. Las personas naturales 
vinculadas por contrato de prestación de servicios sólo tendrán derecho a los 
emolumentos expresamente convenidos. En ningún caso podrá pactarse el pago de 
prestaciones sociales. 

Artículo 164. Contrato de trabajo. Para los efectos del presente Código, no se 
consideran contratos de prestación de servicios los de trabajo. 

Artículo 165. Concepto del Alcalde para la celebración de contratos de 
prestación de servicios. Cuando los contratos de prestación de servicios se 
celebran por organismos descentralizados del orden municipal, y cuyo valor fuere 
superior a un millón doscientos mil pesos ($1'200.000.00), requerirán concepto previo 
y favorable del Alcalde para lo cual enviarán la solicitud motivada junto con los 
documentos que se indican a continuación: 

a. Copia del contrato que se pretende celebrar. 

b. Informe detallado sobre la necesidad de la celebración del contrato e incapacidad 
para atender el servicio que se pretende contratar con su personal de planta. 

c. Prueba de idoneidad profesional del presunto contratista que podrá acreditarse 
con certificados de trabajo anteriores, experiencia, realizaciones , tarjeta 
profesional y demás documentos que se estime pertinentes. 

La documentación en mención deberá ser presentada con veinte (20) días de 
anticipación. 

Artículo 166. Prórroga del plazo y adición del valor. El procedimiento 
señalado en el Artículo anterior, también deberá seguirse cuando se considere 
conveniente y necesaria la prórroga o incremento al valor de los convenios cuya 
celebración requiera autorización previa. En ningún caso habrá lugar a prórroga o 
adiciones automáticas o tácitas de dichos contratos. 
Los contratos de prestación de servicios que se pretenden celebrar para la ejecución 
o desarrollo de convenios de asistencia técnica suscritos con entidades o gobiernos 
extranjeros no requieren de la autorización previa, prevista en este Artículo. 

CAPITULO XVI 

CONTRATOS DE DONACION 

Artículo 167. Definición de la donación. Mediante la donación, una persona 
capaz transfiere gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a cualquiera de 
las entidades a que se refiere este Código. 
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Artículo 168. Casos en que se puede aceptar la donación. Las donaciones 
sólo podrán ser aceptadas por los representantes legales de las entidades 
donatarias, cuando estas no adquieran por tal razón gravámenes pecuniarios o 
contraprestación económica alguna. Sin embargo, podrán comprometerse a construir 
una obra para el cumplimiento de las funciones a su cargo o destinar el bien o bienes 
a los fines propios del servicio que les corresponde prestar. 

Artículo 169. Donación de bienes muebles. La donación de bienes muebles, se 
perfecciona mediante la entrega material de los mismos y la suscripción de un acta 
que se enviará para control posterior a la Contraloría Municipal. 

Artículo 170. Donación de bienes inmuebles. La donación de inmuebles exige, 
como requisitos únicos para su perfeccionamiento, la escritura pública y el registro 
correspondiente. En dicha escritura no será forzosa la inclusión de las cláusulas 
obligatorias ordenadas en este Código. 

Artículo 171. Valor de la donación. Se tendrá como valor de la donación para 
todos los efectos a que hubiere lugar, el que señale la entidad beneficiaria si se trata 
de muebles o el que determine con tal fin el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", en 
el caso de inmuebles. Por los avalúos que se practiquen, de acuerdo con la ley, no 
habrá lugar al pago de derecho alguno. 

Artículo 172. Pago de los derechos de escritura y registro. Los derechos de 
escritura y registro, cuando a ello hubiere lugar, serán cubiertos por la entidad 
beneficiaria de la donación. 

Artículo 173. Ausencia de insinuación judicial. Exonéranse del requisito de 
insinuación judicial de acuerdo con la ley, las donaciones que se hagan a las 
entidades a que se refiere al presente Código. 

Artículo 174. Aplicación del Código Civil. En lo no previsto en los Artículos 
anteriores, la donación se regirá por las disposiciones pertinentes del Código Civil. 

CAPITULO XVII 

CONTRATOS SOBRE BIENES OCULTOS 

Artículo 175. Recuperación de bienes ocultos. El Municipio deberá adelantar 
las diligencias administrativas y demás necesarias para recuperar los bienes que 
hayan abandonado materialmente y cuyos títulos de propiedad pública ofrezcan 
establecer un denunciante. Previo concepto de la Procuraduría General de la Nación 
sobre la calidad de oculto de un bien, podrán celebrarse contratos con los particulares 
para su denuncia. En estos convenios la participación del denunciante no podrá ser 
superior al 30% del valor del bien cuya recuperación se obtenga. 
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CAPITULO XVIII 

CONTRATOS DE EMPRESTITOS 

Artículo 176. Definición de contrato de empréstito. El contrato de empréstito es 
aquel que tiene por objeto proveer a la entidad contratante de recursos en moneda 
nacional o extranjera con plazo para el pago. 

Artículo 177. Clasificación de los contratos de empréstito. Los contratos de 
empréstito pueden ser: 

a. Internos. Los pactados en moneda nacional o extranjera que se paguen en pesos 
colombianos y bajo ninguna circunstancia afecten en forma directa la balanza de 
pagos de la Nación colombiana por aumento de los pasivos en el exterior. 

b. Externos. Todos los demás. 

Artículo 178. Autorización para contratar. El Concejo Municipal autorizará el 
cupo de endeudamiento que estime conveniente, de acuerdo con la solicitud 
formulada por el Alcalde y los planes y programas de desarrollo que éste presente. 
La operación de crédito público interno que proyecte celebrar el municipio de 
Fusagasugá, con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, no requerirán para su validez la autorización previa o la aprobación 
posterior de ninguna autoridad departamental o nacional. 

Artículo 179. Requisitos previos a la autorización del Concejo Municipal. 
La solicitud de autorización de endeudamiento presentada por el Alcalde Municipal 
deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

a. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se 
van a financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las 
administraciones departamental y municipal, junto con la proyección del servicio 
de la deuda que se va a contratar. 

b. Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal. 

c. Concepto de la Oficina de Planeación Municipal sobre la conveniencia técnica y 
económica del proyecto. 

d. Relación y estado de la deuda pública y el valor de su servicio anual, certificada 
por la Secretaría de Hacienda Municipal y refrendada por la Contraloría 
Municipal. 

e. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y 
modificaciones legalmente autorizadas. 

Artículo 180. De la competencia para suscribir los contratos. Los contratos 
de empréstito serán suscritos por el Alcalde Municipal. 
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Artículo 181. Contratos de crédito interno. Los contratos de crédito interno no 
requerirán para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de las 
autoridades nacionales. 

Parágrafo. Los contratos de crédito externo que proyecte celebrar el Municipio y sus 
entidades descentralizadas se regirán por el Decreto 222 de 1983 y las disposiciones 
que lo adicionen o reformen. 

Artículo 182. Contrato de empréstito de entidades descentralizadas. Las 
operaciones de crédito interno que proyecten celebrar las entidades descentralizadas 
del Municipio, serán aprobadas mediante resolución del Alcalde, en la cual se 
establecerá la destinación del producto del empréstito, sus condiciones financieras y 
las garantías que se otorgarán. Cuando los respectivos contratos se celebren con 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no requerirán 
para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de ninguna autoridad 
departamental o nacional. 

Artículo 183. Requisitos previos a la aprobación del Alcalde. La solicitud de 
aprobación del Alcalde, que deberá ser presentada por el representante legal del 
organismo, estará acompañada de los siguientes documentos: 

a. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se 
van a financiar y su sujeción a los planes y programas que estén adelantando las 
administraciones departamental y municipal, junto con la proyección del servicio 
de la deuda que se va a contratar. 

b. Copia autenticada de la autorización de la Junta o Consejo Directivo del 
organismo descentralizado, para contratar el préstamo y otorgar garantías. 

c. Concepto favorable de la Oficina de Planeación Municipal sobre la conveniencia 
técnica y económica del proyecto. 

d. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual certificado por 
el Revisor Fiscal y el Contralor Municipal. 

e. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y 
modificaciones legalmente autorizadas. 

f. Minuta del contrato con la manifestación expresa del prestamista de que la 
acepta. 

Parágrafo. Una vez recibidos los documentos mencionados en el presente artículo, el 
Alcalde Municipal expedirá la Resolución por medio de la cual aprueba o niega la 
respectiva solicitud. 

Artículo 184. Competencia para suscribir los contratos de empréstito. Los 
contratos de empréstito serán suscritos por el representante legal de la entidad y el 
Alcalde Municipal. 

47 

Artículo 181. Contratos de crédito interno. Los contratos de crédito interno no 
requerirán para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de las 
autoridades nacionales. 

Parágrafo. Los contratos de crédito externo que proyecte celebrar el Municipio y sus 
entidades descentralizadas se regirán por el Decreto 222 de 1983 y las disposiciones 
que lo adicionen o reformen. 

Artículo 182. Contrato de empréstito de entidades descentralizadas. Las 
operaciones de crédito interno que proyecten celebrar las entidades descentralizadas 
del Municipio, serán aprobadas mediante resolución del Alcalde, en la cual se 
establecerá la destinación del producto del empréstito , sus condiciones financieras y 
las garantías que se otorgarán. Cuando los respectivos contratos se celebren con 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no requerirán 
para su validez la autorización previa o la aprobación posterior de ninguna autoridad 
departamental o nacional. 

Artículo 183. Requisitos previos a la aprobación del Alcalde. La solicitud de 
aprobación del Alcalde, que deberá ser presentada por el representante legal del 
organismo, estará acompañada de los siguientes documentos: 

a. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se 
van a financiar y su sujeción a los planes y programas que estén adelantando las 
administraciones departamental y municipal, junto con la proyección del servicio 
de la deuda que se va a contratar. 

b. Copia autenticada de la autorización de la Junta o Consejo Directivo del 
organismo descentralizado, para contratar el préstamo y otorgar garantías. 

c. Concepto favorable de la Oficina de Planeación Municipal sobre la conveniencia 
técnica y económica del proyecto. 

d. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual certificado por 
el Revisor Fiscal y el Contralor Municipal. 

e. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y 
modificaciones legalmente autorizadas. 

1. Minuta del contrato con la manifestación expresa del prestamista de que la 
acepta. 

Parágrafo. Una vez recibidos los documentos mencionados en el presente artículo, el 
Alcalde Municipal expedirá la Resolución por medio de la cual aprueba o niega la 
respectiva solicitud. 

Artículo 184. Competencia para suscribir los contratos de empréstito. Los 
contratos de empréstito serán suscritos por el representante legal de la entidad y el 
Alcalde Municipal. 

47 



Artículo 185. Término para la aprobación. El Alcalde Municipal dispondrá de 
treinta (30) días, para la aprobación a que se refieren los Artículos anteriores contados 
a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, junto con los 
documentos señalados en el Artículo 183 de este Código. 

Artículo 186. Límites del endeudamiento. Las entidades a que se refiere el 
presente Código no podrán celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el 
servicio total de la deuda pública respectiva represente en la correspondiente 
vigencia fiscal una suma superior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias 
incluyendo el nuevo empréstito. Para los efectos de este Artículo, no se consideran 
rentas ordinarias las provenientes del situado fiscal, ni las transferencias para 
educación y prestaciones sociales a que se refiere la Ley 43 de 1975. 

Artículo 187. Títulos de deuda pública. Las entidades a las cuales se refiere este 
Código no podrán emitir títulos de deuda pública. 

Artículo 188. Partidas para el servicio de la deuda. El Concejo Municipal y las 
Juntas o Consejos Directivos de los organismos descentralizados, no podrán aprobar 
los presupuestos de tales entidades si en ellos no se hubieren incluido las partidas 
necesarias para atender oportuna y totalmente el pago del servicio de la deuda que 
resulte exigible en la vigencia respectiva, por concepto de los empréstitos 
contratados. 

Artículo 189. Estipulaciones prohibidas en los contratos de empréstito. En 
ningún contrato de empréstito se podrá convenir que el prestamista se reserve la 
facultad de proporcionar una lista de proveedores que obligue al prestatario, o la de 
hacer las adjudicaciones de los respectivos contratos de suministro, ni que el 
prestatario se obligue a adquirir bienes o servicios en un determinado lugar o país. 

Artículo 190. Oferta financiera. Constituye oferta financiera el ofrecimiento 
efectuado por entidades financieras o por contratistas, de proporcionar recursos en 
moneda, bienes o servicios con plazo para su pago. 
Las ofertas de financiación obtenidas por las entidades a las que se aplica este 
Código, se consideran ofertas de negocio jurídico que generan obligaciones para el 
proponente y cuyo incumplimiento acarrea la indemnización de los perjuicios con él 
ocasionados. 

Parágrafo. El reglamento señalará el procedimiento que deberá seguirse en esta 
materia. 

Artículo 191. Actos que se asimilan a empréstitos. Sin pequ1c1o del 
incumplimiento de los requisitos que le son propios, se someterán a las disposiciones 
del presente Código sobre contratos de empréstito, los siguientes actos cuando 
contengan plazos para el pago, mayores de un año: 

a. Los créditos de proveedores, esto es, la adquisición de bienes y/o servicios. 
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b. El otorgamiento de garantías personales u operaciones de crédito de otras 
entidades. 

c. Los créditos documentarías cuando el banco emisor de la carta de crédito otorgue 
plazo para cumplir el valor de su utilización. 

d. La novación de obligaciones cuando la nueva deba satisfacerse a plazo; y 

e. Las demás operaciones análogas a las anteriores y en general, el contraer 
obligaciones de pago a plazo. 

Parágrafo. Los acuerdos de pago entre entidades públicas para cancelar 
obligaciones ya adquiridas no se considerarán contrato de empréstito. 

Artículo 192. Conversión de deudas por las entidades descentralizadas. 
Las entidades descentralizadas podrán convertir sus deudas, siempre que la finalidad 
sea de la ampliar los plazos, reducir el tipo de intereses o el costo del servicio de la 
deuda. 

Artículo 193. Créditos transitorios. Los créditos transitorios serán los de corto 
plazo , esto es, no superior a un año, que deban ser reembolsados con recursos 
provenientes de empréstitos a largo plazo , podrán celebrarse cualquiera fuere su 
cuantía, con el lleno de los requisitos establecidos en este Código, siempre y cuando 
la gestión del empréstito definitivo no se haya adelantado dentro del proceso de 
licitación . 

Art ículo 194. La responsabilidad de los representantes legales y demás 
funcionarios. El Alcalde y demás representantes legales de las entidades de que 
trata este Código , responderán personalmente por el estricto y oportuno cumplimiento 
de las disposiciones en él contenidas. 

Los funcionarios que de conformidad con la ley, ordenanzas, acuerdos municipales o 
estatutos , tengan la respectiva competencia , serán especialmente responsables en 
estos eventos: 

a. Por la gestión de empréstitos sin contar con las autorizaciones requeridas, o 
adelantar la gestión en términos distintos de los autorizados. 

b. Por la apertura de licitaciones para adquirir bienes o servicios que proyecten 
pagarse con recursos del crédito, sin hacer constar en los respectivos pliegos de 
condiciones que dicho pago se hará bajo condición de perfeccionamiento de un 
empréstito. 

c. Por formular oferta o contraer compromiso de efectuar pagos sin disponer de 
recursos para tal efecto. 

d. Por el incumplimiento culposo de las obligaciones crediticias en deterioro del 
buen nombre de la entidad. 
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La transgresión reiterada y reincidente de las normas de este Código, constituye 
causal de mala conducta. 

Artículo 195. Jerarquía de las normas. Para efectos de la contratación de 
empréstitos prevalecerán las normas de superior categoría que versen sobre la 
materia. 

CAPITULO XIX 

CONTRATO DE SEGUROS 

Artículo 196. Obligatoriedad de su contratación. Con el fin de garantizar una 
efectiva protección de sus bienes y demás intereses patrimoniales, el Municipio 
cuando a ello hubiere lugar, deberá contratar los correspondientes seguros, 
atendiendo las reglas expresadas en los Artículos siguientes. 

Articulo 197. Forma de contratación. Los seguros requeridos para la protección 
de intereses patrimoniales del Municipio se contratarán con las compañías de 
seguros legalmente autorizadas para el sector público. 

CAPITULO XX 

CONTRATO DE COMODATO 

Artículo 198. Definición. Este contrato tiene por objeto dar en préstamo de uso , a 
título gratuito, bienes de propiedad municipal a fundaciones e instituciones de utilidad 
común, por un período determinado, con destino exclusivo a la prestación de un 
servicio públ ico de utilidad social o interés comunitario. 

Artículo 199. Régimen. A este contrato se aplicarán las normas de los artículos 
2.200 al 2.220 del Código Civil. 

Artículo 200. Comodato de bienes inmuebles. Para dar en comodato un bien 
inmueble del Municipio de Fusagasugá, se exigen los siguientes requisitos: 

a. Avalúo del bien practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

b. Concepto previo de la Junta Municipal de Planeación, sobre uso y destinación del 
bien. 

c. Autorización del Concejo Municipal mediante Acuerdo. 

Parágrafo. Se exceptúan del cumplimiento de los anteriores requisitos los contratos 
de comodato que tengan una duración máxima de sesenta (60) días. Estos contratos 
requerirán la autorización previa del Alcalde. 
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CAPITULO XXI 

CONTRATOS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

Artículo 201. Competencia para su celebración. Los contratos de los 
establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Municipio y 
de las sociedades de economía mixta, se suscribirán por el respectivo representante 
legal, conforme a lo dispuesto en sus estatutos. 

Artículo 202. Contratos de los establecimientos públicos. Los contratos que 
celebren los establecimientos públicos del Municipio se someterán en su trámite y 
perfeccionamiento a las normas del presente Código. 

Artículo 203. Contratos de las empresas comerciales e industriales del 
Municipio. Los contratos que celebren las empresas comerciales e industriales del 
Municipio , se someterán a las normas del derecho privado , es decir, que sus 
requisitos y cláusulas serán los previstos para los contratos celebrados entre 
particulares. Sin embargo, será indispensable la inclusión de la claúsula relativa a la 
imputación presupuesta!. 

Artículo 204. Contratos de obras públicas, consultoría y seguro de las 
empresas comerciales e industriales del Municipio. Los contratos de obras 
públicas , consultoría y seguros que requieran realizar las empresas comerciales e 
industriales del Municipio, se someterán a los requisitos previstos para dichos 
contratos previstos en el presente Código. 

Art ícu lo 205. Contratos de empréstitos de las empresas comerciales e 
industriales del Municipio. Los contratos de empréstitos que celebren las 
empresas comerciales e industriales del Municipio, se sujetarán a los procedimientos 
establecidos por este Código para las entidades descentralizadas del orden 
municipal. 

Artículo 206. Contratos de las sociedades de economía mixta del 
municipio de Fusagasugá. Los contratos de las sociedades de economía mixta 
en las que el Municipio posea más del noventa por ciento (90%) de su capital social, 
se someterán a las reglas previstas en el presente Código para las empresas 
comerlciales e industriales del orden municipal. 
Los contratos de las demás sociedades se someterán a las reglas del derecho 
privado, salvo disposicion legal en contrario. 

CAPITULO XXII 

CONTRATOS ESPECIALES 

Artículo 207. Definición. No obstante lo dispuesto en los Capítulos anteriores, en 
casos especiales la Junta de Hacienda podrá autorizar la contratación de una obra 
que incluye el diseño, la financiación, la construcción, suministro, montaje e 
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instalación de equipo y maquinaria, si fuere el caso, y la obligación del contratista de 
entregar la obra en funcionamiento. 

CAPITULO XXIII 

CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS 

Artículo 208. Requisitos para su celebración. Los contratos que no sean de 
empréstito, que celebre el Municipio con entidades públicas de cualquier orden, se 
sujetarán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares. En ellos debe pactarse la sujeción de los pagos a las 
apropiaciones presupuestales, hacer el registro presupuesta! y ordenarse su 
publicación en el medio usual del Municipio. 

Artículo 209. Definición de entidades públicas. Son entidades públicas de 
acuerdo a la ley, la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, las 
Intendencias, las Comisarías, los Municipios, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta 
en las que el Estado posea el 90% o más de su capital social. 

CAPITULO XXIV 

PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACION Y PERFECCIONAMIENTO 
DE LOS CONTRATOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL 

Artículo 21 O. Elaboración del contrato. Adjudicado el contrato , la Administración 
Gental a través de la Oficina de Asesoría Jurídica elaborará el proyecto con sujeción a 
los requisitos establecidos en este Código, teniendo en cuenta la forma, naturaleza y 
cuantía del contrato. 

Artículo 211 . Procedimiento. Cada dependencia o entidad asumirá el trámite y 
perfeccionamiento de los contratos, en el siguiente orden: 

a. Elaboración y suscripción del contrato por las partes. 

b. Firmado el contrato, se remitirá a Sección de Impuestos, Presupuesto y 
Contabilidad, para su correspondiente registro presupuesta!. 

c. Registrado el contrato, se requerirá al contratista para la constitución de garantías 
y el pago del impuesto de timbre nacional. 

d. Cumplido el trámite anterior, el contrato pasará con todos sus antecedentes a la 
aprobación respectiva. 
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e. Los contratos que requieran rev1s1on del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, serán enviados para tal fin en su debida oportunidad. 

f. Copia del contrato será enviado a la Contraloría Municipal para el control fiscal 
que requiera la ejecución del contrato. 

TITULO IX 

PROTECCION A LA INDUSTRIA Y AL TRABAJO NACIONALES 

Artículo 212. Preferencia que se debe dar al trabajo nacional. En las 
contrataciones que realice el Municipio deberá preferirse la producción industrial y la 
oferta de servicios nacionales conforme a las normas establecidas en los siguientes 
Artículos. 

Artículo 213. Prohibición de excluir a los productores u oferentes 
nacionales. En ningún caso se podrá eliminar la participación de productores de 
bienes u oferentes de servicios de origen nacional, en las invitaciones a cotizar o 
licitar dentro de los términos y con los requisitos prescritos en las normas de 
contratación. 

Artículo 214. Apoyo a la pequeña y mediana industria. En los contratos de 
adquisición de bienes muebles que se celebren con empresas de la pequeña o 
mediana industria de Fusagasugá, se les deberá dar a éstas estímulo y apoyo 
especial, lo mismo que a las del Departamento de Cundinamarca y en general a la 
industria nacional, adjudicando con preferencia, en ese orden, siempre y cuando 
ofrezcan similares garantías y se ajusten a las normas sobre contratación. 

Artículo 215. Información previa a la apertura de la licitación. Cuando 
cualquiera de las entidades a las que se aplica este Código pretenda abrir una 
licitación en la que puedan ofrecerse bienes de origen extranjero, será indispensable 
obtener del INCOMEX información acerca de si los bienes que se piensa adquirir se 
producen total o parcialmente en el país. 
La solicitud y respuesta de esta información y lo pertinente a la desagregación 
tecnológica se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 272 del Decreto Nacional 
No. 222 de 1983 sobre contratación administrativa. 
Así mismo, en lo concerniente al componente nacional mínimo de ofertas extranjeras, 
créditos externos para realizar estudios de factibilidad, solicitud de modificación de 
pliego de condiciones, comparación de valores, crédito de proveedores y demás, 
relacionados con la protección a la industria y al trabajo nacionales, se hará con 
sujeción a las normas previstas en el mismo Decreto Nacional No. 222 de 1983, 
Artículos 274 a 286. 

Artículo 216. Protección a la industria y comercio de Fusagasugá, y a la 
industria y comercio de Cundinamarca. En todos los contratos y compra de 
bienes o suministros que realice el Municipio y sus entidades descentralizadas 
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deberán preferirse los productos y la oferta de productores y comerciantes de 
Fusagasugá en primer lugar, y los de la oferta cundinamarquesa en segundo lugar, 
de conformidad con las normas legales. 

TITULO X 

LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 

Artículo 217. Casos en que procede la liquidación. Deberá procederse a la 
liquidación de los contratos en los siguientes casos: 

a. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

b. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo , lo cual podrá 
hacerse en todos los casos en que la determinación no implique renuncia a 
derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante. 

c. Cuando se haya ejecutoriado providencia judicial que lo declare nulo. 

d. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme 
al presente Código. 

e. Los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez se 
hayan cumplido o ejecutado todas las obligaciones surgidas por los mismos. 

Artículo 218. Competencia para la liquidación de los contratos. Cuando a 
ello hubiere lugar, deberán liquidar los contratos el Alcalde o el representante legal 
de la entidad contratante , el contratista y en el evento en que éste se negare, el 
interventor, o quien haga sus veces. El acta de liquidación se enviará a la Contraloría 
Municipal, para efectos del control posterior. 

Artículo 219. Contenido de la liquidación. Las diligencias de liquidación, que 
siempre constarán en actas, determinarán la suma de dinero que haya recibido el 
contratista y la prestación de las obligaciones y servicios a su cargo. Con base en 
dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en 
cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a favor del 
contratista si a ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo pactado en el respectivo 
contrato. 
Si no hubiere acuerdo para liquidar un contrato se tendrá por firme la liquidación 
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TITULO XI 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 220. Norma general sobre responsabilidad. Sin pequ1c1o de las 
sanciones penales a que hubiere lugar, los empleados oficiales responderán 
civilmente por los perjuicios que causen las entidades a que se refiere este Código, a 
los contratistas, o a terceros, cuando celebren contratos sin el cumplimiento de los 
requisitos y formalidades aquí consignadas. Esta responsabilidad cobija también a 
las personas que hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, siempre que ella se 
deduzca por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. 

Artículo 221 . Responsabilidad en casos de ejecución indebida. En 
responsabilidad igual a la señalada en el Artículo anterior, incurrirán quienes 
ocasionen perjuicios con motivo de la ejecución indebida o la falta injustificada de 
ejecución de los contratos. 

Artículo 222. Perjuicios causados a la entidad contratante. Cuando el 
perjuicio se cause a la entidad contratante, la acción correspondiente será iniciada 
por su representante legal o por la Procuraduría General de la Nación. Los 
empleados de la entidad respectiva deberán suministrar siempre los documentos, 
informaciones y declaraciones que se les soliciten. 

Art ícu lo 223 . Perjuicios causados a los contratistas o a terceros. El 
contratista o el tercero lesionados por la celebración , ejecución o inejecución de un 
contrato podrán demandar, a su elección a la entidad contratante, al funcionario o 
exfuncionario responsable o a los dos en forma solidaria. La sentencia que se 
profiera, señalará de manera precisa la responsabilidad de cada uno de los 
demandados. 

Artículo 224. Comparecencia en juicio de funcionarios o exfuncionarios. 
Cuando dentro del proceso en que hubiere sido demandada únicamente la entidad 
contratante, apareciere clara la responsabilidad de un funcionario o exfuncionario, de 
oficio o a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, se ordenará su 
comparecencia y se fallará conforme a lo que resultare aprobado. 

Artículo 225. Reparto de la responsabilidad. Cuando fueren varios los 
empleados a quienes se les deduzca responsabilidad, ésta se distribuirá entre los 
mismos, según la gravedad de la falta por ellos cometida. 

Artículo 226. Manera de hacer efectivas las sentencias. Las sentencias que 
se profieran a favor de contratistas o de terceros y en contra de funcionarios o 
exfuncionarios, se harán efectivas ante la justicia ordinaria. Por jurisdicción coactiva 
se cobrarán las que se dicten a favor de las entidades contratantes y ante dicha 
jurisdicción se demandará la repetición de lo que las mismas hubieren pagado, 
habiendo debido hacerlo funcionarios o exfuncionarios. La Procuraduría General de 
la Nación de acuerdo con la ley, velará por el cumplimiento de la presente 
disposición. 
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Artículo 227. Faltas que dan lugar a la responsabilidad. La responsabilidad a 
que se refieren los Artículos anteriores, se deducirá exclusivamente en los casos de 
culpa grave o dolo. 

TITULO XII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 228. Intervención de la Contraloría en el proceso de contratación. 
De conformidad con el Artículo 53 de este Código, en todo proceso de contratación 
administrativa la intervención de la Contraloría se limita exclusivamente al ejercicio de 
un control posterior. 

Parágrafo. Se entiende por control posterior aquel que se ejerce una vez se hallen 
realizados y perfeccionados íntegramente los actos administrativos contractuales, y 
por lo tanto la Contraloría no podrá intervenir en ningún proceso administrativo de 
contratación, como son la elaboración de pliegos de condiciones, el estudio de 
propuestas, la adjudicación, perfeccionamiento y liquidación de los contratos. 
Por lo tanto la intervención de la Contraloría será posterior a la contratación pero 
previa al pago de los valores que respalden dichos contratos. 

Artículo 229. Prohibición de ejecutar contratos no perfeccionados. Sólo 
podrá iniciarse la ejecución de los contratos que estuvieren debidamente 
perfeccionados. En consecuencia, con cargo a los convenios a que se refiere este 
Código no podrá pagarse o desembolsarse suma alguna de dinero ni el contratista 
iniciar labores, mientras no se haya dado cumplimiento a los requisitos y a las 
formalidades que aquí se establecen. 

Artículo 230. Registro y reserva presupuesta!. Todos los contratos que consten 
por escrito, están sujetos al registro y reserva presupuesta! en los términos 
expresados en los Artículos 51 y 56 del presente Código. 

Artículo 231. Prohibición de fraccionar los contratos. De conformidad con el 
Artículo 65 de este Código queda prohibido fraccionar los contratos cualesquiera sea 
su cuantía. 

LIBRO TERCERO 

REGIMEN DE PRESUPUESTO 

TITULO 1 

NORMAS DE CARACTER CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Artículo 232. Prohibiciones. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya 
sido decretado por el Congreso, las Asambleas Departamentales o las 
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Municipalidades, ni transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo 
presupuesto. 

Artículo 233. Período presupuesta!. Los presupuestos Municipales se formarán 
para períodos anuales contados del primero de enero al 31 de diciembre (Ley sa de 
1918, Artículo 1 2 ). 

Artículo 234. Ingresos y gastos en tiempo de paz. En tiempo de paz no se 
podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni 
hacerse erogación del Tesoro que no se halle incluido en el de gastos (Constitución 
Política, Artículo 206). 

TITULO JI 

SISTEMA PRESUPUESTAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PRESUPUESTO 

Artículo 235. Sistema presupuesta!. Está constituído por un plan financiero a dos 
o más años de plazo , por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto 
anual del Municipio. 

Artículo 236. El plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión 
financiera de mediano plazo del sector público, que tiene como base las operaciones 
efectivas de las entidades cuyo efecto cambiaría , monetario y fiscal sea de tal 
magnitud que amerite incluirlas en el Plan. Tomará en consideración las previsiones 
de ingresos, gastos, déficit y su financiación , compatibles con el programa anual de 
caja. 

Artículo 237. El plan operativo anual de inversiones. Este plan indicará la 
inversión directa e indirecta que vaya a realizar la Administración Municipal, lo mismo 
que las inversiones a las cuales se destina la proporción de la participación del 
impuesto o las ventas -IV A- en cumplimiento de la Ley 12 de 1986 y el Decreto 77 de 
1987, al igual que los proyectos a ejecutar, clasificados por sectores, programas, 
subprogramas, organismos y entidades responsables de la ejecución y las vigencias 
comprometidas especificando su valor. 

Artículo 238. El presupuesto anual del Municipio. Es un instrumento de la 
Administración Municipal para el cumplimiento de los planes y programas de 
desarrollo económico y social del Municipio. 

Artículo 239. Estructura del presupuesto municipal. El presupuesto municipal 
está estructurado así: 

a. El presupuesto de rentas. Contendrá la estimación de los ingresos corrientes que 
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se espera recaudar durante el año fiscal, los recursos de capital y los ingresos de 
los establecimientos públicos. 

b. El presupuesto de gastos o de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para los 
gastos que demanden el Concejo, la Alcaldía y sus dependencias; la Personería y 
la Contraloría Municipal y los establecimientos públicos municipales, haciendo 
distinción entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de 
inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. 

c. Disposiciones Generales. Son las normas generales tendientes a asegurar la 
correcta ejecución del presupuesto general del Municipio, las cuales regirán 
únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. 

Artículo 240. Principios del sistema presupuesta!. Son: la planificación, la 
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, el equilibrio y la inembargabilidad. 

Artículo 241. Planificación. El presupuesto general del Municipio que se expide 
anualmente, deberá reflejar los planes de corto, mediano y largo plazo. En 
consecuencia, para su elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los planes y 
programas de desarrollo social y económico, el plan financiero y el plan operativo 
anual de inversiones, y la evaluación que de éstos se lleve a cabo conforme a las 
disposiciones consagradas en el presente Código. 

Artículo 242. Anualidad. El año fiscal comienza el 12 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 

Artículo 243. Universalidad. Los estimativos de ingresos incluirán el total de los 
provenientes de impuestos , rentas, recursos y rendimientos por servicios o 
actividades del Municipio o de las entidades y establecimientos públicos; y todos los 
recursos de capital que aquéllas y éstos esperen recibir o reciban, por el año fiscal, 
sin deducción alguna. 

Artículo 244. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de 
capital se atenderá la situación de fondos a los organismos y entidades para el pago 
oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del Municipio. 

Parágrafo 12 • El superávit fiscal que los establecimientos públicos liquiden al cierre 
de la vigencia fiscal es recurso presupuesta! para el Municipio, de libre asignación en 
la cuantía que determine la Junta Municipal de Hacienda. 

Parágrafo 22 . Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos 
provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes del Municipio, 
deben ser consignados en la Tesorería Municipal. Se exceptúan los rendimientos 
obtenidos por los organismos de previsión y seguridad social del Municipio. 

58 

se espera recaudar durante el año fiscal, los recursos de capital y los ingresos de 
los establecimientos públicos. 

b. El presupuesto de gastos o de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para los 
gastos que demanden el Concejo, la Alcaldía y sus dependencias; la Personería y 
la Contraloría Municipal y los establecimientos públicos municipales, haciendo 
distinción entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de 
inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. 

c. Disposiciones Generales. Son las normas generales tendientes a asegurar la 
correcta ejecución del presupuesto general del Municipio, las cuales regirán 
únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. 

Artículo 240. Principios del sistema presupuesta!. Son: la planificación, la 
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, el equilibrio y la inembargabilidad. 

Artículo 241. Planificación. El presupuesto general del Municipio que se expide 
anualmente, deberá reflejar los planes de corto , mediano y largo plazo. En 
consecuencia, para su elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los planes y 
programas de desarrollo social y económico, el plan financiero y el plan operativo 
anual de inversiones, y la evaluación que de éstos se lleve a cabo conforme a las 
disposiciones consagradas en el presente Código. 

Artículo 242. Anualidad. El año fiscal comienza el 12 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 

Art ículo 243. Universalidad. Los estimativos de ingresos incluirán el total de los 
provenientes de impuestos , rentas, recursos y rendimientos por servicios o 
actividades del Municipio o de las entidades y establecimientos públicos; y todos los 
recursos de capital que aquéllas y éstos esperen recibir o reciban , por el año fiscal, 
sin deducción alguna. 

Artículo 244. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de 
capital se atenderá la situación de fondos a los organismos y entidades para el pago 
oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del Municipio. 

Parágrafo 12 • El superávit fiscal que los establecimientos públicos liquiden al cierre 
de la vigencia fiscal es recurso presupuestal para el Municipio, de libre asignación en 
la cuantía que determine la Junta Municipal de Hacienda. 

Parágrafo 22 . Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos 
provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes del Municipio, 
deben ser consignados en la Tesorería Municipal. Se exceptúan los rendimientos 
obtenidos por los organismos de previsión y seguridad social del Municipio. 

58 



Artículo 245. Programación integral. Todo programa presupuesta! deberá 
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las 
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y 
operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

Parágrafo. El programa presupuesta! incluye las obras complementarias que 
garanticen su cabal ejecución. 

Artículo 246. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada 
organismo o entidad de la Administración, a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programados. 

Artículo 247. Equilibrio. El presupuesto de gastos tendrá como base el presupuesto 
de rentas y recursos de capital , y entre ambos se mantendrá el más estricto equilibrio. 

Artículo 248. lnembargabilidad. Las rentas y recursos incorporados en el 
presupuesto general del Municipio son inembargables. La forma de pago de las 
sentencias a cargo del Municipio se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales 
concordantes. 

CAPITULO 11 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

Artículo 249. Contenido. El presupuesto de rentas y recursos de capital contendrá 
los ingresos corrientes y los recursos de capital. 

Artícu lo 250. Clasificación. El presupuesto de rentas y recursos de capital se 
clasificará así: 

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

A. Ingresos Corrientes 

1. Tributarios 

a. Directos 

Predi al 
Circulación y Tránsito 

b. Indirectos 

1 ndustria y Comercio 
Deguello Ganado Mayor 
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sentencias a cargo del Municipio se efectuará de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales 
concordantes. 

CAPITULO 11 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

Art ículo 249. Contenido. El presupuesto de rentas y recursos de capital contendrá 
los ingresos corrientes y los recursos de capital. 

Artícu lo 250. Clasificación. El presupuesto de rentas y recursos de capital se 
clasificará así: 

RENTAS Y RECURSOS ·DE CAPITAL 

A. Ingresos Corrientes 

1. Tributarios 

a. Directos 

Predial 
Circulación y Tránsito 

b. Indirectos 

Industria y Comercio 
Deguello Ganado Mayor 
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Deguello Ganado Menor 
Juegos 
Espectáculos 
Clubes y Rifas 
Licencias de Funcionamiento1/ 
Avisos y Propaganda2/ 
Delineación Urbana 
Ocupación de Vías 
Registro de Marcas y Herretes 
Extracción de materiales 
Nomenclatura 

2. No Tributarios 

a. Tasas, Tarifas y Derechos 

Alumbrado Público y vigilancia 
Aseo 
Matadero 
Plaza de Mercado 
Plaza de Ferias 
Acueducto 
Alcantarillado 
Paz y Salvo 

b. Multas 

Coso 
Lotes sin identificar (sin cercar) 
Rotura de calles 

c. Contractuales 

Arrendamientos 
Alquileres 
lnterventorías 

d. Ocasionales 

Reintegros 
Aprovechamientos 
Venta de bienes 
Intereses y dividendos 

1 1 Se pueden incluir y liquidar con el Impuesto de Industria y Comercio. 
21 ldem. 
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e. Ingresos por contribuciones 

Contribución caminos 
Contribución pavimentaciones 
Contribución valorización 
Bomberos 

f. Aportes y Auxilios 

Nacionales 
Departamentales 
Regionales 
Municipales 
Distritales 

h. Productos de monopolios 

Empresas industriales y comerciales 
Sociedades de economía mixta 
Establecimientos públicos 

g. Participaciones 

En Impuestos Nacionales, IVA 
Regalías 
En Impuestos Departamentales 
En Empresas Municipales 

A Ingresos de Capital 

Rendimientos financieros 
Crédito interno 
Crédito externo 
Recursos del Balance del Tesoro 
Rendimientos por tasas de cambio 

Parágrafo 12 . Constituyen rentas ordinarias del Municipio todos aquellos ingresos 
corrientes no destinados por norma legal alguna a fines u objetivos específicos. 

Parágrafo 22 . En el presupuesto de rentas y recursos de capital se identificarán por 
separado las rentas y los recursos de los establecimientos públicos. Para este efecto 
son rentas propias de éstos, todos los ingresos corrientes, excluidos los aportes y 
transferencias del Municipio, del Departamento y la Nación y recursos de capital, 
todos los recursos de crédito externo e interno, los recursos del balance y los 
rendimientos por operaciones financieras. 
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CAPITULO 111 

PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES 

Artículo 251 . Composición del presupuesto de gastos. El presupuesto de 
gastos se compondrá del presupuesto de gastos de funcionamiento, del presupuesto 
del servicio de la deuda y del presupuesto de gastos de inversión. El presupuesto de 
gastos tendrá tantas secciones como dependencias y establecimientos públicos tenga 
el Municipio. 
Dentro de cada dependencia o entidad, el presupuesto de gastos de funcionamiento 
se clasificará en apropiaciones para servicios personales, gastos generales, 
transferencias y gastos de operación. 
El presupuesto del servicio de la deuda se clasificará en deuda interna y externa. 
El presupuesto de inversión, directa e indirecta, comprenderá el plan operativo anual, 
clasificado según lo determine el gobierno municipal. 

Parágrafo . Las clasificaciones de ingresos y gastos se detallarán en códigos 
presupuestales y estadísticos para el cabal conocimiento de las actividades del 
presupuesto del sector público y según las necesidades de la Administración. Los 
sistemas de información que se desarrollen a partir de estas clasificaciones abarcarán 
todas las etapas del proceso presupuesta!. 

Artículo 252. Apropiaciones que se deben incluir en el presupuesto de 
gastos. En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que 
correspondan: 

a. A créditos judicialmente reconocidos. 

b. A gastos decretados conforme a la Ley y a los Acuerdos municipales. 

c. Las destinadas a dar cumpl imiento a los planes y programas de desarrollo social 
y económico y a las obras públicas municipales. 

d. A los Acuerdosorgánicos de l Concejo, las dependencias de la Administración 
Central municipal, los establecimientos públicos y demás entidades municipales, 
que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de 
funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. 

Artículo 252. Déficit fiscal. Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual 
se prepara el proyecto de presupuesto resultare un déficit fiscal, el Municipio, incluirá 
forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no inclusión de esta partida, será 
motivo para que el Concejo Municipal devuelva el proyecto de presupuesto. 
Si los gastos excedieren el cómputo de las rentas y recursos de capital, el Municipio 
no incluirá apropiaciones para los gastos que estime menos urgentes. 
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CAPITULO IV 

DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

Artículo 253. Utilidades. Las utilidades de las empresas industriales y comerciales 
del nivel local, son de propiedad del Municipio. La Junta Municipal de Hacienda, en 
cada vigencia fiscal, determinará en el plan operativo anual de inversión la cuantía de 
las utilidades que entrarán a ser parte de los recursos del presupuesto municipal. 

Parágrafo. La Junta Municipal de Hacienda, al adoptar las determinaciones de este 
Artículo, deberá considerar el concepto del representante legal de las entidades 
correspondientes sobre las implicaciones financieras de la distribución de utilidades 
propuesta, antes de tomar alguna determinación al respecto. 

CAPITULO V 

PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
GENERAL DEL MUNICIPIO 

Artículo 254. Preparación del proyecto de presupuesto. Corresponde al 
gobierno municipal preparar anualmente el proyecto de presupuesto general del 
Municipio conforme a lo previsto en el presente Capítulo. 
En su preparación participarán la Alcaldía municipal, la Secretaría de Hacienda, la 
Oficina de Planeación y los representantes legales de los establecimientos públicos y 
de las empresas industriales y comerciales del Estado. 

Art ículo 255. Cómputo de las rentas. El cómputo de las rentas que deban 
incluirse en el proyecto de presupuesto general del Municipio , tendrá como base el 
recaudo de cada renglón rentístico, sin tomar en consideración los costos de su 
recaudo, según la metodología que establezca la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 256. Preparación del plan financiero. La Secretaría de Hacienda en 
coordinación con la Oficina de Planeación Municipal, preparará el plan financiero. 
Este plan deberá ajustarse con fundamento en sus ejecuciones anuales y someterse 
a consideración de la Junta Municipal de Hacienda, la cual conceptuará sobre el 
mismo. 

Artículo 257. Preparación del plan operativo. La Oficina de Planeación con 
base en el estimativo fijado en el plan financiero para inversión, elaborará el plan 
operativo anual, el cual se someterá a consideración de la Junta Municipal de 
Hacienda, antes de ser incluido en el presupuesto general del Municipio. 

Artículo 258. Inclusión de proyectos en el plan operativo anual de 
inversión. No se podrán incluir en este Plan proyectos que no hagan parte de un 
banco de proyectos de inversión. 
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El Municipio sólo podrá cofinanciar proyectos registrados en el banco de proyectos de 
inversión de entidades públicas que tengan garantizado el cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes al servicio de la deuda. 

Artículo 259. Banco de proyectos. Es un conjunto de actividades seleccionadas 
como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente y registradas 
en la Oficina de Planeación Municipal. 

Artículo 260. Proyectos de inversión. El Municipio, en el proyecto de acuerdo de 
presupuesto incluirá los proyectos de inversión relacionados en el plan operativo 
anual, siguiendo las prioridades establecidas por la Oficina de Planeación Municipal. 

Artículo 261 . Las transferencias del impuesto al valor agregado -IVA-. En 
la etapa de preparación del plan financiero y del plan operativo anual de inversión, se 
tendrán en cuenta los estimativos sobre la transferencia del impuesto a las ventas 
-IV A- que la Nación debe girar al Municipio durante la vigencia fiscal correspondiente, 
en cumplimiento de la Ley 12 de 1986 y el Decreto 077 de 1987, lo mismo que los 
proyectos que se deben ejecutar con estos recursos de obligatoria inversión, tanto en 
el área urbana como en la rural. 

Artículo 262. Presentación del presupuesto a Planeación Departamental. 
Cumplidas las etapas descritas anteriormente, el Alcalde municipal formulará el 
proyecto definitivo de presupuesto , el cual debe ser enviado a la Oficina de 
Planeación Departamental antes del 15 de septiembre de cada año , discriminando 
los recursos por concepto de la participación en el impuesto a las ventas en la forma 
establecida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
Las inversiones que se proyecte realizar con recursos provenientes de la 
participación municipal en el impuesto a las ventas , se ajustarán al programa de 
inversión que previamente apruebe el Concejo Municipal. 
El Alcalde anexará al proyecto de presupuesto municipal el programa municipal de 
inversiones y un escrito en el que explique en forma detallada el plan u obra a los que 
se destina la proporción de la participación en el impuesto a las ventas que la Ley 12 
de 1986 condiciona para gastos de inversión (Artículo 89 del Decreto 1333 de 1986). 

Artículo 263. Concepto de la Oficina de Planeación Departamental. El jefe 
del Departamento Administrativo de Planeación, dentro de los diez (1 O) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo del correspondiente proyecto de presupuesto 
municipal, lo devolverá al Alcalde con un concepto favorable si encuentra que cumple 
con los requisitos previstos en el Artículo 90 del Decreto 077 de 1987, o con 
observaciones que expondrá en forma detallada, si éstos no se cumplen en forma 
total o parcial. 

Artículo 264. Observaciones de la Oficina de Planeación Departamental. 
En caso de que la Oficina de Planeación formule observaciones, el Alcalde dispondrá 
de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de su recibo, para realizar las correcciones 
en ellas indicadas. 
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Si el Alcalde no encuentra válidas las observaciones de la Oficina de Planeación, 
podrá insistir ante ella, dentro del mismo término, exponiendo las razones en que se 
basa su insistencia. 

Artículo 265. Disposiciones generales. La preparación de las disposiciones 
generales del presupuesto la hará la Secretaría de Hacienda Municipal. 

CAPITULO VI 

PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO AL CONCEJO 

Artículo 266. Término de presentación. En el primer día de las sesiones 
ordinarias del mes de noviembre, el Alcalde presentará al Concejo el presupuesto de 
rentas y gastos para la vigencia próxima, acompañado del concepto definitivo de la 
Oficina de Planeación Departamental sobre el cumplimiento de los requisitos de que 
trata el Artículo 90 del Decreto 077 de 1987, lo mismo que un informe del Alcalde 
Municipal en el cual expondrá la política fiscal del Municipio para la respectiva 
vigencia. 
El Concejo se abstendrá de darle trámite al proyecto de presupuesto cuando no vaya 
acompañado de dichos concepto e informe. 
Por su parte el Concejo no podrá eliminar, reducir o cambiar las partidas de gastos 
propuestas por el Alcalde que se vayan a sufragar con recursos provenientes de la 
participación en el impuesto a las ventas, sobre los que verse el concepto de la 
correspondiente Oficina de Planeación. 

Parágrafo. El Alcalde , durante las sesiones que se realicen en el mes de agosto 
siguiente a la fecha de su posesión , presentará al Concejo un proyecto con los 
cambios que en su concepto requiere el programa de inversiones a que hace 
referencia el Artículo 98 del Decreto 077 de 1987. 

CAPITULO VIl 

PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO Y SU FINANCIACION 

Artículo 267. Propuesta del presupuesto complementario. Si el Gobierno 
Municipal, con fundamentos en el plan financiero, encuentra que las rentas y recursos 
de capital legalmente autorizados son insuficientes para atender los programas de 
gastos de la administración pública, propondrá la incorporación de un presupuesto 
complementario en el proyecto de presupuesto general del Municipio, sometido a 
consideración del Concejo, a través de la Comisión del Presupuesto. 

Artículo 268. Composición del presupuesto complementario. El presupuesto 
complementario estará constituído por las nuevas rentas y recursos de capital que el 
gobierno municipal propone arbitrar y los gastos que se financian con éstos. 
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Si el Alcalde no encuentra válidas las observaciones de la Oficina de Planeación, 
podrá insistir ante ella, dentro del mismo término, exponiendo las razones en que se 
basa su insistencia. 
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gastos de la administración pública, propondrá la incorporación de un presupuesto 
complementario en el proyecto de presupuesto general del Municipio, sometido a 
consideración del Concejo, a través de la Comisión del Presupuesto. 

Artículo 268. Composición del presupuesto complementario. El presupuesto 
complementario estará constituído por las nuevas rentas y recursos de capital que el 
gobierno municipal propone arbitrar y los gastos que se financian con éstos. 
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El Concejo, en la aprobación del presupuesto general del Municipio, votará tanto el 
presupuesto básico como el complementario de conformidad con el Artículo anterior. 

CAPITULO VIII 

ESTUDIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL 
MUNICIPIO 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 269. Estudio y discusión del proyecto. Para que el proyecto de 
presupuesto general del municipio sea Acuerdo, debe ser aprobado en tres (3) 
debates, celebrados en tres (3) días distintos, además de haber sido sancionado y 
publicado (C.R.M. Artículo 108). 

Artículo 270. Primer debate. En la misma sesión en la que el Concejo reciba 
formalmente el proyecto de presupuesto, le dará primer debate y lo pasará a la 
Comisión de Presupuesto para su correspondiente estudio. La Comisión de 
Presupuesto, una vez recibido el proyecto contará con cinco (5) días calendario para 
el estudio del mismo y rendición del informe para segundo debate. 

Art ículo 271. Informe de la Comisión. Si el informe de la Comisión de 
Presupuesto no tuviere observaciones, el proyecto se somete a segundo debate, 
votando primeramente los Acuerdos complementarios que constituyen la base legal 
de algunas partidas del proyecto de presupuesto. 

Art ículo 272. Prohibición de incluir partidas. El Concejo no podrá incluir 
partidas que no hayan sido propuestos por el gobierno municipal a la Comisión 
correspondiente, ni modificar en otro sentido el proyecto. 

Artículo 273. Eliminación o reducción de partidas. El Concejo podrá eliminar o 
reducir las partidas de gastos propuestos por el gobierno municipal, con excepción de 
las que se necesitan para el servicio de la deuda, las demás obligaciones 
contractuales del Municipio, la atención completa de los servicios ordinarios de la 
Administración y las autorizadas en el plan operativo anual de inversiones. 

Parágrafo. Si en la discusión del Acuerdo de gastos se eliminare o disminuyere 
alguna de las partidas del proyecto respectivo, podrá reemplazarse por otra 
autorizada por ley, cuya cuantía no exceda a la que se elimina o disminuye. 

Artículo 274. Cambios presupuestales. Solamente el Alcalde directamente o por 
intermedio del Secretario de Hacienda, podrá solicitar la creación de nuevas rentas u 
otros ingresos; el cambio de las tarifas de las rentas; la modificación o el traslado de 
las partidas para los gastos incluidos por el gobierno municipal en el proyecto de 
presupuesto; la consideración de nuevas partidas y la autorización para contratar 
empréstitos. 
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Comisión de Presupuesto para su correspondiente estudio. La Comisión de 
Presupuesto, una vez recibido el proyecto contará con cinco (5) días calendario para 
el estudio del mismo y rendición del informe para segundo debate. 

Artículo 271 . Informe de la Comisión. Si el informe de la Comisión de 
Presupuesto no tuviere observaciones, el proyecto se somete a segundo debate, 
votando primeramente los Acuerdos complementarios que constituyen la base legal 
de algunas partidas del proyecto de presupuesto. 

Art ículo 272. Prohibición de incluir partidas. El Concejo no podrá incluir 
partidas que no hayan sido propuestos por el gobierno municipal a la Comisión 
correspondiente, ni modificar en otro sentido el proyecto. 

Artículo 273. Eliminación o reducción de partidas. El Concejo podrá eliminar o 
reducir las partidas de gastos propuestos por el gobierno municipal, con excepción de 
las que se necesitan para el servicio de la deuda, las demás obligaciones 
contractuales del Municipio, la atención completa de los servicios ordinarios de la 
Administración y las autorizadas en el plan operativo anual de inversiones. 

Parágrafo. Si en la discusión del Acuerdo de gastos se eliminare o disminuyere 
alguna de las partidas del proyecto respectivo, podrá reemplazarse por otra 
autorizada por ley, cuya cuantía no exceda a la que se elimina o disminuye. 

Artículo 274. Cambios presupuestales. Solamente el Alcalde directamente o por 
intermedio del Secretario de Hacienda, podrá solicitar la creación de nuevas rentas u 
otros ingresos; el cambio de las tarifas de las rentas; la modificación o el traslado de 
las partidas para los gastos incluidos por el gobierno municipal en el proyecto de 
presupuesto; la consideración de nuevas partidas y la autorización para contratar 
empréstitos. 

66 



Cuando a juicio de la Comisión de Presupuesto hubiere necesidad de modificar una 
partida, ésta formulará la correspondiente solicitud al Alcalde. 

Artículo 275. Estudio del proyecto de presupuesto. El Secretario de Hacienda 
asesorará al Concejo en el estudio del proyecto de presupuesto. Por lo tanto asistirá 
a la Comisión del Presupuesto y a las plenarias del Concejo, si es del caso, con el 
objeto de suministrar datos e informaciones, de orientar la formación de los proyectos 
de reformas que se propongan y de coordinar las labores de la Administración y del 
Concejo sobre la materia. 

Artículo 276. Cómputos del presupuesto. Los cómputos del presupuesto de 
rentas y recursos de capital que hubiere presentado el gobierno municipal con arreglo 
a las normas del presente Código, no podrán ser aumentados por la Comisión de 
Presupuesto ni por el Concejo, sin el concepto previo y favorable del Gobierno, 
expresado en un mensaje suscrito por el Alcalde o por intermedio del Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 277. Proposición de aumento de partidas. Ni el gobierno municipal ni 
el Concejo podrán proponer aumento de las partidas solicitadas, ni la inclusión de 
nuevos gastos en el proyecto de presupuesto , si con ello se altera el equilibrio entre el 
presupuesto de gastos y el de rentas y recursos de capital. 

Artículo 278. Plazo para la expedición del presupuesto general del 
Municipio. Si el Concejo Municipal no expidiere el presupuesto general del 
Municipio antes de las doce de la noche del diez (1 O) de diciembre del año 
respectivo , regirá el proyecto presentado por el gobierno municipal. 

Artículo 279. Acuerdo de presupuesto. Aprobado en tercer debate el proyecto de 
Acuerdo de presupuesto por el Concejo Municipal, éste será enviado al Alcalde para 
su sanción . El Alcalde dispondrá de cinco (5) días calendario para devolverlo con 
objeciones o sancionarlo. 

Artículo 280. Objeciones del Alcalde. El Alcalde Municipal podrá objetar el 
Acuerdo de presupuesto expedido por el Concejo por inconstitucionalidad, ilegalidad 
o inconveniencia, para lo cual dispondrá de diez (1 O) días calendario a partir de la 
fecha de expedición. La objeción se podrá hacer en los siguientes casos: 

a. Cuando el cálculo de los ingresos se haya modificado violando las normas 
establecidas por la ley o por el presente Código. 

b. Cuando se hayan incorporado rentas o gastos, sin disposición legal existente. 

c. Cuando se haya dejado de incorporar, modificando el proyecto de presupuesto, 
rentas o recursos legalmente autorizados, cuyo recaudo debe efectuarse durante 
el año fiscal a que se refiere. 
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Cuando a juicio de la Comisión de Presupuesto hubiere necesidad de modificar una 
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el año fiscal a que se refiere. 
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d. Cuando no se hayan acogido en su totalidad las limitaciones previstas en el 
presente Código. 

Artículo 281. Publicación. La publicación del Acuerdo aprobado y sancionado 
deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su sanción. 

Artículo 282. Trámite ante la Gobernación de Cundinamarca. Dentro de los 
tres (3) días siguientes al de la sanción, el Alcalde enviará copia del Acuerdo, 
autenticada por la Secretaría del Concejo, al Gobernador del Departamento para su 
revisión jurídica. La revisión aquí ordenada no suspende los efectos de los Acuerdos 
municipales (Constitución Política Artículo 94, numeral 8. Acto Legislativo No. 1 de 
1986). Asímismo remitirá copia del presupuesto al Concejo, a la Contraloría 
Municipal, a la División de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno 
Departamental y a la Oficina de Planeación Departamental. 

CAPITULO IX 

REPETICION DEL PRESUPUESTO 

Artículo 283. Cuando se repite el presupuesto. Si el proyecto general del 
Municipio no hubiere sido presentado por el Alcalde dentro del término legal regirá 
para la respectiva vigencia el presupuesto del año anterior. Para su expedición el 
gobierno municipal podrá reducir gastos y en consecuencia suprimir o refundir 
empleos cuando así lo considere necesario teniendo en cuenta los cálculos de rentas 
e ingresos del año fiscal. En la preparación del Decreto de repetición el gobierno 
municipal tendrá en cuenta: 

a. Por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado por el 
gobierno municipal y liquidado para el año fiscal en curso. 

b. Los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. 

c. Los traslados de apropiaciones efectuadas al presupuesto para el año fiscal en 
curso. 

El presupuesto de inversión se repetirá hasta por su cuantía total, quedando el 
gobierno municipal facultado para distribuir el monto de los ingresos calculados, de 
acuerdo con los requerimientos del plan operativo anual de inversión. 

CAPITULO X 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

Artículo 284. Competencia para liquidar el presupuesto. Corresponde al 
gobierno municipal dictar el Decreto de liquidación del presupuesto general del 
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gobierno municipal dictar el Decreto de liquidación del presupuesto general del 
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Municipio, aprobado por el Concejo, antes del 31 de diciembre. En la preparación de 
este Decreto, la Secretaría de Hacienda, observará las siguientes normas: 

a. Tomará como base el proyecto de presupuesto general del Municipio presentado 
por el gobierno municipal a la consideración del Concejo. 

b. Lo consolidará con el presupuesto complementario, si hubiere sido aprobado total 
o parcialmente su financiamiento. 

c. Agregará, rebajará o suprimirá todo lo que haya sido agregado, rebajado o 
suprimido por el Concejo. 

d. Corregirá los errores aritméticos o de texto en que se haya incurrido, ajustando en 
la forma más conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las 
apropiaciones para gastos en que se hubieren cometido dichos errores, a efecto 
de mantener el equilibrio presupuesta!. 

e. Repetirá con exactitud los textos de las partidas que aparezcan tanto en el 
proyecto original como en las modificaciones introducidas por el Concejo. 

f. En la parte de las Disposiciones Generales incluirá las que hubiere aprobado el 
Concejo. 

g. Como anexo al Decreto de liquidación se insertará el detalle de las apropiaciones 
para el año fiscal de que se trate, con arreglo a las normas anteriores. 

h. El gobierno adoptará las medidas necesarias para armonizar el presupuesto 
aprobado o expedido, manteniendo el principio del equilibrio presupuesta!. 

CAPITULO XI 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

PROGRAMA DE CAJA 

Artículo 285. Elaboración del programa anual de caja. La Secretaría de 
Hacienda y la Oficina de Planeación Municipal, elaborarán el programa anual de caja 
para la aprobación de la Junta Municipal de Hacienda. Este comprenderá la totalidad 
de ingresos y gastos autorizados en el Acuerdo de presupuesto, y se presentará a 
nivel mensual por dependencia, organismo o entidad. Este programa se revisará y 
ajustará cuando la Junta Municipal de Hacienda lo juzgue conveniente. 

Para determinar los gastos, el programa de caja comprenderá: 

a. Las obligaciones por servicios personales, gastos generales, transferencias, 
gastos de operación, servicio de la deuda e inversión. 
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b. Los contratos en proceso de ejecución o perfeccionados en vigencias anteriores, 
indicando el flujo mensual de pagos a efectuar durante la vigencia; y 

c. Los contratos programados, indicando el flujo mensual de pagos proyectados. 

Parágrafo. Para los efectos de esta disposición las dependencias, organismos y 
entidades comprendidos en el presupuesto general del Municipio, presentarán en la 
forma descrita anteriormente, a la Secretaría de Hacienda una propuesta de sus 
respectivos programas de caja. 

DEL ACUERDO DE GASTOS 

Artículo 286. Ejecución del presupuesto en lo que se refiere a gastos. La 
ejecución del presupuesto general del Municipio, en lo que se refiere a gastos, se 
llevará a cabo sobre la base de la aprobación del Acuerdo de gastos por parte de la 
Junta Municipal de Hacienda, con la periodicidad que establezcan los reglamentos y 
podrá ser mensual, bimestral o trimestral. 
El Acuerdo de gastos lo preparará la Secretaría de Hacienda, con sujeción al 
programa de caja y no comprenderá los gastos con cargo a los recursos propios de 
los establecimientos públicos. 

Parágrafo. El Acuerdo de gastos podrá reformarse mediante adiciones, reducciones y 
traslados en casos de excepcional urgencia, calificados por la Secretaría de 
Hacienda. 

Art ículo 287. Acuerdos de gastos de los establecimientos públicos. Los 
establecimientos públicos someterán para la aprobación de sus Juntas Directivas, los 
acuerdos de gastos internos con cargo a los recursos propios. Cuando estas 
entidades reciban aportes o préstamos del presupuesto municipal , sus Acuerdos de 
gastos internos guardarán total concordancia con las cuantías aprobadas por la Junta 
Municipal de Hacienda en el Acuerdo de gastos. 

Artículo 288. Solicitud de inclusión de partidas en el Acuerdo de gastos. 
Las dependencias, organismos y entidades presentarán a la Secretaría de Hacienda, 
las solicitudes de inclusión de partidas en el Acuerdo de gastos, según el monto de 
los pagos que deban hacerse con cargo a las apropiaciones de funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión. 

Artículo 289. Gastos no legalizados. Los Acuerdos de gastos y sus reformas no 
podrán incluir gastos con cargo a apropiaciones cuya fuente de financiación 
corresponda a contratos de empréstito que no se encuentren debidamente 
perfeccionados. 
En consecuencia, no podrán celebrarse ni serán legalmente válidos los contratos, los 
compromisos y las obligaciones asumidos por las dependencias, organismos y 
entidades, con cargo a recursos de contratos de empréstito no perfeccionados y 
desembolsados. 
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Parágrafo. Los Acuerdos de gastos que atiendan obligaciones de origen contractual 
quedarán limitados a la cobertura de los desembolsos pactados contractualmente por 
los organismos y entidades, de acuerdo con el programa de caja. 

RECAUDO DE LAS RENTAS Y GIRO DE LOS GASTOS 

Artículo 290. Competencia para el recaudo de las rentas. Corresponde a la 
Secretaría de Hacienda Municipal efectuar el recaudo de las rentas y recursos de 
capital del presupuesto general , por conducto de las oficinas de manejo de sus 
dependencias o de las entidades de derecho público o privado, delegadas para el 
efecto; se exceptúan las rentas de los establecimientos públicos. 

Artículo 291. Giro de los gastos. La Tesorería girará a los organismos y entidades, 
dentro del respectivo mes, los fondos para cubrir la totalidad de las sumas aprobadas 
en el Acuerdo de gastos. 

Los ordenadores y pagadores serán solidariamente responsables de los pagos que 
efectúen sin el lleno de los requisitos legales. La Contraloría Municipal velará por el 
estricto cumplimiento de esta disposición. 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

Artículo 292. Cuando se puede hacer modificaciones al presupuesto. Si en 
cualquier mes del año fiscal, la Secretaría de Hacienda, previo concepto de la Junta 
Municipal de Hacienda, estimare fundadamente que los recaudos del año pueden ser 
inferiores al total de los gastos y a las obligaciones contraídas que deban pagarse con 
cargo a tales recursos , podrá tomar las medidas conducentes a la reducción de 
apropiaciones presupuestales, conforme a las previsiones del presente Código, o 
aplazar la ejecución total o en parte de los gastos que no sean indispensables para la 
buena marcha de la Administración. 
En tal caso el gobierno municipal podrá prohibir o someter a condiciones especiales 
la celebración de nuevos compromisos y obligaciones de sus dependencias, 
entidades y establecimientos públicos. 

Parágrafo. Si por efecto de menores recaudos en los ingresos corrientes y no 
obstante las condiciones especiales para la celebración de contratos, persistiese el 
déficit, las dependencias, entidades y establecimientos públicos deberán proponer a 
la Secretaría de Hacienda los traslados o las reducciones presupuestales 
indispensables para corregir dicho desequilibrio. 

Artículo 293. Reducción de apropiaciones presupuestales. Cuando el 
gobierno municipal se viere precisado a reducir las apropiaciones o aplazar su 
cumplimiento, señalará por medio de Decreto, las apropiaciones a las que se aplican 
unas u otras medidas. Expedido el Decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, 
el programa anual de caja y el Acuerdo de gastos para eliminar los saldos disponibles 
para compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas y las 
autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas, no tendrán 
valor alguno. Salvo que el gobierno lo autorice, no se podrán abrir créditos 
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adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen 
según el caso. 

Artículo 294. Aumento del monto de las apropiaciones. Cuando durante la 
ejecución del presupuesto general del Municipio, se hiciere indispensable aumentar 
el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los 
servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados legalmente, se pueden 
abrir créditos adicionales por el Concejo o por el gobierno municipal, con arreglo a las 
disposiciones de los Artículos siguientes. 

Artículo 295. Procedimiento para aumentar apropiaciones. El gobierno 
municipal presentará al Concejo, proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos 
adicionales al presupuesto , cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las 
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por 
concepto de servicios personales , gastos generales, transferencias, gastos de 
operación , servicio de la deuda e inversión. Cuando sea necesario exceder las 
cuantías autorizadas en el Acuerdo de presupuesto o incluir nuevos gastos con 
respecto a los conceptos señalados, no estando reunido el Concejo, el gobierno 
municipal efectuará por decreto los traslados y créditos adicionales, previo concepto 
favorable de la Junta Municipal de Hacienda. 

Artículo 296. Créditos adicionales. Ni el Concejo ni el gobierno municipal podrán 
abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el Acuerdo o Decreto respectivo 
se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su 
apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital , a 
menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos al Acuerdo de 
apropiaciones. 

Artículo 297. Mayor valor de recaudo de rentas. El mayor valor del recaudo de 
las rentas sobre el promedio de los cómputos presupuestados no podrá servir de 
recurso para la apertura de créditos adicionales. 
No obstante , si después del mes de mayo de cada año , el recaudo de las rentas 
globalmente consideradas permite establecer que éste excederá al calculado en el 
presupuesto inicial, ese mayor valor, estimado por la Secretaría de Hacienda, podrá 
ser certificado, como un excedente en el presupuesto de rentas , por el Contralor 
Municipal, y servir para la apertura de créditos adicionales. En caso de que existiere 
déficit fiscal en la vigencia anterior, el mayor recaudo de rentas se destinará, en 
primer lugar, a cancelarlo. 

Artículo 298. Créditos adicionales especiales. Los créditos adicionales 
destinados a pagar gastos de calamidad pública o de emergencia económica, para 
los cuales no se hubiese incluido apropiación en el presupuesto, serán abiertos 
conforme a las normas de los Artículos anteriores, o en la forma que el Alcalde y la 
Junta Municipal de Hacienda lo decidan. 

Artículo 299. Fondo de compensación. Créase el Fondo de Compensación 
lntersecretarial , en cuantía anual hasta del 1% de los ingresos corrientes del 
Municipio, cuya apropiación se incorporará en el presupuesto de la Secretaría de 
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Hacienda, con el propósito de atender faltantes de apropiación en gastos de 
funcionamiento de los organismos y entidades en la respectiva vigencia fiscal, y para 
los casos en que el Alcalde y la Junta Municipal de Hacienda califiquen de 
excepcional urgencia. El Secretario de Hacienda ordenará efectuar los traslados 
presupuestales con cargo a este Fondo, únicamente con la expedición previa del 
certificado de disponibilidad presupuesta!. 

Parágrafo. Los créditos adicionales al presupuesto de gastos no podrán ser abiertos 
por el Concejo sino a solicitud del gobierno municipal, por conducto del Alcalde o del 
Secretario de Hacienda. 

REGIMEN DE LAS APROPIACIONES Y RESERVAS 

Artículo 300. Apropiaciones presupuestales. Las apropiaciones incluidas en el 
presupuesto general del municipio son autorizaciones máximas de gasto que el 
Concejo da a los organismos y entidades, y expiran el 31 de diciembre de cada año. 
Después de dicha fecha las apropiaciones de ese año no podrán adicionarse, ni 
transferirse ni contracreditarse. En consecuencia, los saldos de los Acuerdos de 
gastos que no hubiesen sido utilizados hasta esa misma fecha expirarán también. 
Para atender el pago de las obligaciones contraídas por el gobierno municipal antes 
del 31 de diciembre, pendientes a esa fecha, con cargo a las apropiaciones del 
presupuesto general correspondientes al año fiscal que termina, los organismos y 
entidades harán la solicitud a la Secretaría de Hacienda para la constitución de las 
reservas presupuestales de apropiación, sin perjuicio del control fiscal que debe 
ejercer la Contraloría Municipal. 

Artículo 301. Contabilización y constitución de las reservas de 
apropiación. La contabilización de las reservas de apropiación se hará una vez 
que la Contraloría Municipal haya calificado como legales las obligaciones 
respectivas. La Secretaría de Hacienda solicitará a la Contraloría Municipal la 
constitución de reservas de apropiación por los siguientes conceptos: 

a. Para amparar obligaciones legalmente contraídas, respaldadas por el Acuerdo de 
gastos y que hubiesen quedado pendientes de pago el 31 de diciembre del 
respectivo año fiscal. 

b. Para atender el servicio de la deuda pública de los organismos y entidades del 
orden municipal. 

c. Para atender obligaciones pagaderas con recursos del crédito, hasta la cuantía de 
los fondos disponibles o de los saldos no ingresados, cuando la Secretaría de 
Hacienda así lo determine, por estar garantizado el ingreso del recurso. 

d. Para atender las obligaciones con cargo a apropiaciones por concepto de 
servicios personales, gastos de transporte y comunicaciones, servicios públicos y 
previsión social. 

Artículo 302. Requisitos previos a la constitución de reservas. Los requisitos 
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indispensables para la constitución de reservas, con cargo al presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal, son: 

a. Que exista apropiación suficiente en los rubros o partidas que se afectan. 

b. Que en el Acuerdo de gastos existan saldos disponibles aprobados para estos 
fines. 

Artículo 303. Reservas en el Balance del Tesoro. Las reservas que la 
Secretaría de Hacienda solicita a la Contraloría Municipal constituir en el Balance del 
Tesoro, con cargo a las apropiaciones de la vigencia anterior, podrán ejecutarse 
durante el curso de la vigencia del año en que se constituyen, pero al cerrarse el 
ejercicio de dicho año el Secretario de Hacienda solicitará la cancelación de oficio de 
estas reservas. 

Artículo 304. Ejecución de reservas presupuestales. Cuando sea 
indispensable la constitución de reservas presupuestales, su ejecución se efectuará 
con estricta sujeción al programa anual de caja, que deberá distinguir entre el pago 
de las apropiaciones de la vigencia y el pago de las reservas de apropiación. 

CAPITULO XII 

CONTROL POLITICO, FINANCIERO Y 
DE EVALUACION DE RESULTADOS 

Artículo 305. Control político municipal. El Concejo Municipal ejercerá el control 
político sobre el presupuesto mediante los siguientes instrumentos: 

a. Citación a los Secretarios del Despacho a las sesiones plenarias o a las 
Comisiones legalmente constituidas en el Municipio. 

b. Citación a los Jefes de dependencia a las Comisiones correspondientes. 

c. Examen de los informes que el Alcalde, los Secretarios y Jefes de dependencia, 
presenten al Concejo. 

Artículo 306. Control y evaluación del presupuesto. La Secretaría de 
Hacienda ejercerá el control financiero y económico del presupuesto general del 
Municipio y la Oficina de Planeación la evaluación de resultados conforme a las 
orientaciones que señale el Alcalde Municipal, sin perjuicio de las actividades del 
control numérico legal que le corresponde ejercer a la Contraloría Municipal. 
Para tal fin estos organismos integrarán equipos conjuntos de funcionarios para 
calificar los resultados alcanzados, medir su productividad y eficacia. 

Artículo 307. Aportes o préstamos a las empresas comerciales e 
industriales del Estado y sociedades de economía mixta. La Secretaría de 
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Hacienda ejercerá la vigilancia administrativa del uso que se dé a los aportes o 
préstamos del presupuesto municipal por parte de las empresas comerciales e 
industriales del Estado y sociedades de economía mixta. 

Artículo 308. Control fiscal. La Contraloría Municipal ejercerá la vigilancia fiscal de 
la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales. 
En desarrollo de este control, la Contraloría Municipal, fiscalizará las operaciones de 
recibo de dineros, su incorporación al presupuesto, su conservación, guarda, 
compromiso, disposición, afectación y ejecución presupuesta!, para comprobar el 
cumplimiento de las normas, acuerdos, leyes, reglamentos y procedimientos 
establecidos. 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 309. Nulidad del Acuerdo de presupuesto. Si el Tribunal Contencioso 
Administrativo, declarare nulo el acuerdo que apruebe el presupuesto general del 
Municipio en su conjunto, continuará rig iendo el presupuesto del año anterior, 
repetido de acuerdo con las normas del presente Código. 
La misma norma se aplicará en caso de suspensión provisional de una o varias 
apropiaciones del acuerdo o del Decreto. 

Artículo 31 O. Afectación del presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Si la nulidad afectare alguno o algunos de los renglones del presupuesto de rentas y 
de recursos de capital , el gobierno municipal suprimirá apropiaciones por una cuantía 
igual a la de los recursos afectados. 
En el caso de la suspensión provisional de uno o varios renglones del presupuesto de 
rentas y recursos de capital, el gobierno municipal aplazará apropiaciones por un 
monto igual. 
Si la nulidad afectare algunas apropiaciones, el gobierno municipal pondrá en 
ejercicio el presupuesto en la parte no anulada, y contracreditará las apropiaciones 
afectadas. En caso de que se ordene la suspensión provisional de algunas 
apropiaciones, la Secretaría de Hacienda y las Juntas Directivas de las entidades se 
abstendrán de expedir los Acuerdos de gastos correspondientes, mientras se produce 
el fallo definitivo. 

Artículo 311. Préstamos del Municipio. El Municipio podrá aportar partidas del 
presupuesto general, para préstamos a sus entidades descentralizadas, si ello fuere 
necesario para el cumplimiento de leyes, contratos, sentencias o para atender 
necesidades del plan operativo anual de inversión. Estas apropiaciones se sujetarán 
únicamente a los trámites y condiciones que establezcan los reglamentos para tal fin. 
Los recursos provenientes de la amortización e intereses de tales préstamos se 
incorporarán al presupuesto general del Municipio. 
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Artículo 312. Prohibición de contraer obligaciones sin la apropiación 
correspondiente. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones imputables al 
presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo 
disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, y 
quienes lo hicieren responderán personalmente de las obligaciones que contraigan. 

Artículo 313. Responsabilidades fiscales. Además de la responsabilidad penal 
a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: 

a. Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre 
de los organismos y entidades del Municipio obligaciones no autorizadas en el 
Acuerdo, o que expidan giros para pagos de las mismas. 

b. Los funcionarios de las entidades y organismos que contabilicen obligaciones 
contraídas contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas. 

c. El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de 
obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal y el responsable del 
presupuesto en la Secretaría de Hacienda que solicite la constitución de reservas 
no autorizadas en la Ley o Acuerdo. 

d. Los funcionarios de la Contraloría Municipal que refrenden certificados de 
disponibilidad o giros no autorizados en la ley o acuerdo. 

e. Los pagadores y funcionarios de la Contraloría Municipal que efectúen y autoricen 
pagos, cuando con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente 
Código y en las demás normas que regulen la materia. 

Parágrafo 1. 2 Los ordenadores, pagadores, funcionarios de la Contraloría, y demás 
funcionarios responsables que estando disponibles los fondos y legalizados los 
compromisos, demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de 
mala conducta. 

Parágrafo 22 . Con excepc1on de las fechas previstas en el presente Código, los 
reglamentos que expida el gobierno municipal fijarán las fechas, los plazos, las 
etapas y los actos que deban cumplirse para el desarrollo del presente Acuerdo 
municipal. 

Artículo 314. Prohibición de modificar la planta de personal en la vigencia. 
Corresponde al Concejo a iniciativa del Alcalde adoptar la nomenclatura, clasificación 
y remuneración de empleos del Municipio y sus entidades descentralizadas. Durante 
el año fiscal no podrán modificarse las plantas de personal, ni variarse los grados 
ocupacionales de los cargos, ni crear a ningún título a cargo del Tesoro Municipal 
obligaciones que superen el monto fijado en el presupuesto inicialmente aprobado 
para el pago de servicios personales (Ley 11 de 1986, Artículo 39). 
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Artículo 315. Saldos de rentas reconocidas y no recaudados de otras 
vigencias. Los saldos no recaudados de rentas reconocidas correspondientes a 
otras vigencias fiscales, deberán ser estimados dentro de cada rubro respectivo, lo 
mismo que su ingreso y contabilización. 

LIBRO CUARTO 

JUNTA DE HACIENDA 

TITULO UNICO 

COMPOSICION Y FUNCIONES 

Artículo 316. Junta de Hacienda. El Municipio tendrá una Junta de Hacienda con 
el carácter de organismo consultivo del Gobierno en materias de Hacienda y de la 
gestión fiscal. 

Artículo 317. Composición. La Junta estará integrada por los siguientes miembros: 

- El Alcalde Municipal. 

- El Secretario de Hacienda. 

- El Jefe de la Oficina de Planeación Municipal. 

- El Personero Municipal, sin voto. 

- Tres (3) Representantes del Concejo Municipal, con sus respectivos suplentes. 

- Asistirá el Contralor Municipal , cuando fuere invitado, con voz pero sin voto. 

Parágrafo. La Junta será presidida por el Alcalde Municipal y en su ausencia por el 
Secretario de Hacienda. La Secretaría de la Junta estará a cargo del Tesorero o del 
funcionario que designe el Presidente de la Junta. 

Artículo 318. Período de la Junta. La Junta se constituirá y sesionará para 
períodos de dos (2) años que comenzarán a contarse a partir de su posesión, de 
acuerdo con la designación que de sus representantes haga el Concejo en las 
sesiones ordinarias del mes de agosto. 

El período de la Junta de Hacienda coincidirá con el período de dos (2) años del 
Concejo respectivo. 

Artículo 319. Funciones de la Junta. Son funciones de la Junta de Hacienda las 
siguientes: 
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a. Asesorar a la Administración Municipal en la formulación de políticas fiscales, 
financieras y económicas. 

b. Presentar recomendaciones sobre captación de recursos económicos para el 
cumplimiento de los programas que adelante la Administración Municipal. 

c. Estudiar informes financieros, evaluarlos y hacer recomendaciones para la 
creación o supresión de tributos, racionalización del gasto de la Administración, 
actualización de normas y agilización de trámites. 

d. Estudiar y presentar recomendaciones para someter a consideración del Concejo, 
las solicitudes de exención o rebaja de impuestos de conformidad con las normas 
vigentes. 

e. Emitir concepto según lo establecido en normas fiscales sobre los contratos que 
proyecte celebrar la Administración Municipal. 

f. Emitir conceptos en materia de contratación y ejecución presupuesta! en los 
términos señalados en este Código. 

g. Decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de los actos administrativos 
generados por las normas del Código Fiscal. 

h. Analizar las bases legales y económicas de cada uno de los impuestos 
municipales y proponer sus modificaciones y adiciones. 

i. Proponer la política que debe seguir la administración en relación a restricciones 
o estímulos tributarios. 

j. Avaluar bienes muebles municipales que sean objeto de venta o permuta. 

k. Aprobar los Acuerdos mensuales de ordenación de gastos del presupuesto 
general del Municipio y conocer de sus adiciones y traslados. 

l. Aprobar las solicitudes de apertura de créditos adicionales y traslados en el 
presupuesto general del Municipio, a iniciativa del Alcalde. 

m. Las demás que le señale el Concejo, este Código, u otras normas concordantes. 

Artículo 320. Funciones del Secretario de la Junta. Son funciones del 
Secretario de la Junta: 

a. Hacer las citaciones a los miembros de la Junta. 

b. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones de ésta. 
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c. Recibir la correspondencia dirigida a la Junta, y ponerla a disposición del 
Presidente para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión. 

d. Librar las comunicaciones que la Junta o su Presidente le ordenen. 

e. Las demás que le asigne la Junta. 

Parágrafo. Las funciones del Tesorero como Secretario de la Junta se consideran 
adicionales a las que corresponden a su cargo de Jefe de la División de Tesorería. 
Los miembros de esta Junta no tendrán remuneración alguna. 

Artículo 321. Informe al Concejo Municipal. El Alcalde, o en su defecto el 
Secretario de Hacienda presentará un informe por escrito al Concejo Municipal, en 
las sesiones ordinarias del mes de agosto, sobre el comportamiento de las finanzas 
municipales. 

Artículo 322. Decisiones de la Junta. Los conceptos y decisiones de la Junta se 
tomarán por mayoría de votos. En caso de empate decidirá el voto del Alcalde. 
Cuando el Alcalde esté en desacuerdo con el concepto de la Junta Municipal de 
Hacienda en los negocios en que ésta deba ser oída, deberá informarlo así al 
Concejo al comenzar sus próximas reuniones , explicando los motivos por los cuales 
hubo de separarse del concepto de la Junta. 
En igual forma se procederá cuando el voto del Alcalde haya dirimido el empate a que 
se refiere este Artículo . 

LIBRO QUINTO 

TESORO DEL MUNICIPIO 

TITULO UNICO 

ACTIVO Y PASIVO DEL TESORO 
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a. Por los fondos provenientes del recaudo de las rentas presupuestales. 

b. Por los fondos provenientes de operaciones de crédito. 

c. Por los aportes o participaciones que recibe el Municipio de otras entidades 
públicas o privadas. 

d. Por los fondos que ingresen por cualquier otro concepto y de los cuales deba 
responder el Municipio, de acuerdo a la ley. 

e. Por el producto de los bienes municipales y todos los demás valores de inmediata 
realización a favor del Municipio. 

Artículo 327. Constitución del Pasivo 
Municipal: 

Constituyen el pasivo del Tesoro 

a. Los compromisos legalmente adquiridos y no cancelados. 

b. La deuda pública municipal. 

c. Las sumas que el Municipio esté obligado a pagar conforme a decisiones o 
sentencias de autoridades competentes. 

d. Las sumas que disposiciones legales especiales ordenen erogar. 

e. Los valores legalmente consignados por terceros y que el Municipio esté obligado 
a devolver. 

Artículo 328. Administración y dirección del Tesoro. Compete al Alcalde 
Municipal, por conducto de sus agentes y especialmente del Secretario de Hacienda, 
la administración y dirección del Tesoro, en los procesos de liquidación de ingresos, 
de reconocimiento y ordenación de las obligaciones a cargo del Municipio, de 
acuerdo con las apropiaciones liquidadas en el presupuesto y a las disposiciones 
previstas en este Código. 

Artículo 329. Recaudos. Corresponde privativamente a la Secretaría de Hacienda 
Municipal, a través de sus dependencias, efectuar el recaudo de las rentas e ingresos 
y llevar el registro de los recaudos por renglones presupuestarios, así como el 
movimiento de las apropiaciones a medida que se efectúen los pagos. 

LIBRO SEXTO 
DE LA CONTABILIDAD GENERAL 

TITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 330. La Contabilidad. El Municipio de Fusagasugá y sus entidades 
descentralizadas llevarán la contabilidad general con el fin de registrar y consolidar 

80 

a. Por los fondos provenientes del recaudo de las rentas presupuestales. 

b. Por los fondos provenientes de operaciones de crédito. 

c. Por los aportes o participaciones que recibe el Municipio de otras entidades 
públicas o privadas. 

d. Por los fondos que ingresen por cualquier otro concepto y de los cuales deba 
responder el Municipio, de acuerdo a la ley. 

e. Por el producto de los bienes municipales y todos los demás valores de inmediata 
realización a favor del Municipio. 

Artículo 327. Constitución del Pasivo 
Municipal: 

Constituyen el pasivo del Tesoro 

a. Los compromisos legalmente adquiridos y no cancelados. 

b. La deuda pública municipal. 

c. Las sumas que el Municipio esté obligado a pagar conforme a decisiones o 
sentencias de autoridades competentes. 

d. Las sumas que disposiciones legales especiales ordenen erogar. 

e. Los valores legalmente consignados por terceros y que el Municipio esté obligado 
a devolver. 

Artículo 328. Administración y dirección del Tesoro. Compete al Alcalde 
Municipal, por conducto de sus agentes y especialmente del Secretario de Hacienda, 
la administración y dirección del Tesoro, en los procesos de liquidación de ingresos, 
de reconocimiento y ordenación de las obligaciones a cargo del Municipio, de 
acuerdo con las apropiaciones liquidadas en el presupuesto y a las disposiciones 
previstas en este Código. 

Artículo 329. Recaudos. Corresponde privativamente a la Secretaría de Hacienda 
Municipal, a través de sus dependencias, efectuar el recaudo de las rentas e ingresos 
y llevar el registro de los recaudos por renglones presupuestarios, así como el 
movimiento de las apropiaciones a medida que se efectúen los pagos. 

LIBRO SEXTO 
DE LA CONTABILIDAD GENERAL 

TITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 330. La Contabilidad. El Municipio de Fusagasugá y sus entidades 
descentralizadas llevarán la contabilidad general con el fin de registrar y consolidar 

80 



todas las operaciones que realicen las oficinas de manejo de fondos y bienes 
municipales, y de todas las actividades económicas y fiscales del Municipio. 

Artículo 331. Prescripción de normas contables. De conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales, a la Contraloría Municipal corresponde 
prescribir y aplicar las normas contables que el manejo presupuesta!, financiero y 
patrimonial que requiera el Municipio. 
Mientras la Contraloría Municipal prescribe y adopta el manual contable para el 
Municipio, se adoptará y aplicará el manual de contabilidad que para los municipios 
de Cundinamarca estableció la Contraloría General del Departamento mediante 
Resolución No. 026 de 1987. La Contraloría igualmente expedirá los reglamentos 
necesarios a implantar bajo su vigilancia. 

Artículo 332. Sistema contable. Cualquier sistema de contabilidad que se 
prescriba y adopte debe comprender: 

a. Contabilidad presupuesta!. 

b. Contabilidad financiera. 

c. Contabilidad patrimonial. 

d. Contabilidad de responsables. 

Artículo 333. Contabilidad presupuesta!. Es el registro de la ejecución activa y 
pasiva del presupuesto. 

Art ículo 334. Contabilidad financiera. Hacen parte de la contabilidad financiera 
los activos y pasivos corrientes. 

a. Activo corriente: Son parte del activo corriente además de las cuentas de caja y 
bancos , los fondos especiales, documentos negociables, rentas por cobrar, 
deudores varios, avances, gastos por legalizar , etc. 

b. Pasivo corriente: Hacen parte del pasivo corriente los depósitos de Tesorería, 
depósitos especiales , órdenes de pago, acreedores varios, reservas de 
apropiación por pagar ,etc. 

Artículo 335. Contabilidad patrimonial. Denominada también Balance de la 
Hacienda , contiene los activos diferidos como son los representados por los 
inventarios, vehícu_los , maquinaria y equipo, etc., y en general por todos los activos 
que el Municipio haya logrado acumular a través de los años de gestión. En general 
este balance está integrado por los activos y los pasivos diferidos y por la deuda 
pública a largo plazo, siendo su cuenta de equilibrio la de la Hacienda Pública, que 
representa el patrimonio municipal. 

Artículo 336. Registro patrimonial. Para efectos de la vigilancia de la contabilidad 
y de la situación patrimonial, la Contraloría Municipal llevará un registro 
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todas las operaciones que realicen las oficinas de manejo de fondos y bienes 
municipales, y de todas las actividades económicas y fiscales del Municipio. 

Artículo 331. Prescripción de normas contables. De conformidad con las 
disposiciones constitucionales y legales, a la Contraloría Municipal corresponde 
prescribir y aplicar las normas contables que el manejo presupuestal, financiero y 
patrimonial que requiera el Municipio. 
Mientras la Contraloría Municipal prescribe y adopta el manual contable para el 
Municipio, se adoptará y aplicará el manual de contabilidad que para los municipios 
de Cundinamarca estableció la Contraloría General del Departamento mediante 
Resolución No. 026 de 1987. La Contraloría igualmente expedirá los reglamentos 
necesarios a implantar bajo su vigilancia. 

Artículo 332. Sistema contable. Cualquier sistema de contabilidad que se 
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b. Contabilidad financiera. 
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Artículo 333. Contabilidad presupuestal. Es el reg istro de la ejecución activa y 
pasiva del presupuesto. 

Art ícu lo 334. Contabilidad financiera. Hacen parte de la contabilidad financiera 
los activos y pasivos corrientes. 

a. Activo corriente : Son parte del activo corriente además de las cuentas de caja y 
bancos , los fondos especiales, documentos negociables, rentas por cobrar, 
deudores varios, avances, gastos por legalizar, etc. 

b. Pasivo corriente: Hacen parte del pasivo corriente los depósitos de Tesorería, 
depósitos especiales , órdenes de pago, acreedores varios, reservas de 
apropiación por pagar ,etc. 

Artículo 335. Contabilidad patrimonial. Denominada también Balance de la 
Hacienda , contiene los activos diferidos como son los representados por los 
inventarios, vehícu.los , maquinaria y equipo, etc., y en general por todos los activos 
que el Municipio haya logrado acumular a través de los años de gestión. En general 
este balance está integrado por los activos y los pasivos diferidos y por la deuda 
pública a largo plazo, siendo su cuenta de equilibrio la de la Hacienda Pública, que 
representa el patrimonio municipal. 

Artículo 336. Registro patrimonial. Para efectos de la vigilancia de la contabilidad 
y de la situación patrimonial, la Contraloría Municipal llevará un registro 
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pormenorizado y actualizado de los bienes de propiedad del Municipio, junto con los 
inventarios de almacenes y talleres que posea tanto la Administración Central 
Municipal, como las empresas y entidades descentralizadas del orden municipal. 

Artículo 337. Contabilidad de responsables. Representa las sumas a cargo de 
las tesorerías municipales o de los empleados de manejo de fondos oficiales, a 
cualquier título, del orden municipal, por faltantes de fondos o bienes de propiedad 
del Municipio. 

Artículo 338. Registro de responsables. La Contraloría Municipal reglamentará 
lo concerniente a esta sección de la contabilidad, así como la obligación de llevar un 
registro de responsables del manejo de valores y bienes que deban rendir cuentas a 
la misma Contraloría. 

Artículo 339. Control administrativo y fiscal. El sistema contable requiere de la 
incorporación oportuna y precisa de toda información, de modo que permita ejercer el 
control administrativo que corresponde al Alcalde y el control fiscal que compete a la 
Contraloría Municipal, y obtener así los balances respectivos. 

Artículo 340. Balances al cierre de la vigencia fiscal. Al cierre contable de 
cada vigencia fiscal se presentará el estado financiero que se liquida en el Balance 
del Tesoro y el Balance de la Hacienda. 

Artículo 341. Situación fiscal. La situación fiscal del Tesoro Municipal se establece 
al finalizar cada período fiscal. 
Cuando los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes, hay un 
superávit fiscal que se encuentra disponible para financiar nuevos gastos ; en caso 
contrario , se presenta un déficit y se requerirá de nuevos recursos para financiarlo. 

LIBRO SEPTIMO 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

TITULO UNICO 

NORMAS GENERALES 

CAPITULO 1 

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES 

Artículo 342. Naturaleza de la Entidad. La Contraloría Municipal es un 
organismo fiscalizador, que ejerce de manera autónoma la vigilancia y el control de la 
gestión fiscal de la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, de 
acuerdo a las normas y disposiciones establecidas en este Código, en concordancia 
con la Constitución y las Leyes. 
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Artículo 343. Finalidad. La Contraloría persigue la protección del patrimonio del 
Municipio y la garantía de la correcta y legal utilización de los recursos públicos y 
recae sobre la gestión fiscal de la Administración. 

Artículo 344. Atribuciones de la Contraloría. La Contraloría Municipal de 
acuerdo a la Constitución y la ley tiene las siguientes atribuciones: 

a. Vigilar la gestión fiscal y financiera de la Administración Municipal y sus entidades 
descentralizadas, y la manera de rendir cuentas los responsables del manejo de 
fondos o bienes municipales. 

b. Exigir informes a los empleados públicos municipales sobre su gestión fiscal. 

c. Revisar y fenecer las cuentas de ingresos y gastos públicos , a fin de determinar si 
se han hecho de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

d. Las funciones administrativas inherentes a su propia organización . 

e. Vigilar el proceso de adquisición de bienes muebles e inmuebles municipales, así 
como el de enajenación , afectación y desafectación de los mismos. 

f. Ejercer sobre las entidades o personas que reciban, manejen o dispongan de 
bienes o ingresos del Municipio, la vigilancia y el control fiscal que garantice su 
conservación y adecuado manejo. 

g. Vigi lar que la Administración Municipal lleve el registro y produzca anualmente el 
inventario y avalúo de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

h. Vigilar que todos los funcionarios de la Administración Municipal , reciban y 
entreguen por inventario los bienes de propiedad municipal que se les confíen. 

i. Las demás que le señalen las Leyes y los Acuerdos municipales. 

Artículo 345. Administración. La Contraloría Municipal estará bajo la 
Administración y dirección de un funcionario denominado Contralor Municipal , 
elegido por el Concejo para períodos de dos (2) años, contados a partir del 12 de 
enero de 1989. 

Artículo 346. Delegación de funciones. El Contralor podrá delegar sus 
funciones, con excepción de las relacionadas con la suscripción y adopción de 
manuales reglamentarios, y el nombramiento y remoción de los empleados de su 
dependencia. 

Artículo 347. Intervención ante el Concejo. El Contralor tendrá voz en el 
Concejo, cuando se trate de debatir proyectos de Acuerdo sobre asuntos fiscales, 
hacienda, ejecución presupuesta! y cualquier otra materia que encaje dentro de la 
naturaleza de sus funciones; así como cuando sea citado o requerido por la 
Corporación . 
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Artículo 348. Calidades para ser empleado de la Contraloría. Para ser 
empleado de la Contraloría, se requiere además de los señalados en la ley y el 
Acuerdo 02 de 1988, comprobación de los conocimientos y capacidades para el 
correcto ejercicio del cargo, en los términos que exprese el reglamento interno de la 
Contraloría. 

CAPITULO 11 

CONTRALOR MUNICIPAL 

Artículo 349. El Contralor. Será el funcionario responsable de la dirección de la 
Contraloría Municipal, quien será agente del Concejo para la vigilancia de la gestión 
fiscal de la Administración Municipal. 

Artículo 350. Elección. El Contralor Municipal será elegido por el Concejo, para 
períodos de dos (2) años que empezarán a contarse a partir del 1 2 de enero de 1989. 

Artículo 351. Posesión y remoción del Contralor Municipal. Unicamente el 
Alcalde puede dar posesión al Contralor Municipal. 

Los Contralores elegidos y que ejerzan el cargo en propiedad, sólo podrán ser 
removidos antes del vencimiento de su período, por sentencia judicial o decisión de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Artículo 352. Calidades para ser Contralor. Para ser Contralor Municipal se 
requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de su ciudadanía, tener más de 
25 años en el momento de la elección, y llenar los demás requisitos exigidos por la 
Ley y el Acuerdo Municipal 15 de 1988, o haber ejercido cargo de Contralor en el 
sector público. 

Parágrafo. Las calidades deberán ser certificadas y comprobarse ante el Concejo 
Municipal y en el momento de la posesión. 

Artículo 353. Incompatibilidades. El Contralor Municipal no podrá: 

a. Nombrar en ningún cargo, en las oficinas bajo su dirección, a su cónyuge, ni a sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

b. Nombrar en ningún cargo, bajo su dependencia, a ningún Concejal ni a los 
parientes de ellos en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

c. El parestesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
determinan de acuerdo con la ley , incompatibilidades entre los siguientes cargos: 

- El Alcalde, el Secretario de Hacienda y el Contralor Municipal. 
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- Entre el Contralor y demás empleados de la Contraloría y con los empleados 
de manejo. 

Artículo 354. Inhabilidades. Está inhabilitado por un (1) año para ser Contralor: 

a. Quien haya ejercido cargo de ordenador de gastos o empleado de manejo en los 
cargos públicos de las entidades sujetas a la fiscalización de la Contraloría 
Municipal. 

b. Quien en ejercicio de cargo de Contralor; tuviere que fiscalizar actuaciones en las 
cuales haya intervenido su cónyuge o sus parientes en tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

Artículo 355. Funciones del Contralor Municipal. El Contralor ejercerá las 
funciones de carácter administrativo de su dependencia, y las de vigilancia y control 
fiscal que le competen. 

Artículo 356. Funciones administrativas. El Contralor sólo ejercerá las funciones 
administrativas inherentes a la organización y dirección de su dependencia, y en 
ejercicio de ellas debe: 

a. Elaborar y presentar al Alcalde, en su debida oportunidad, el proyecto de 
presupuesto de gastos de su dependencia, para su consideración e inclusión en 
el presupuesto general del Municipio. 

b. Coordinar, administrar y dirigir las actividades de la Contraloría, asignar funciones 
a los empleados de su dependencia y dictar el reglamento de personal. 

c. Nombrar y remover libremente al personal de la Contraloría, establecido por el 
Concejo Municipal. 

d. Asignar, vigilar y evaluar los trabajos que deban realizarse en el desempeño de 
las funciones directivas y de control fiscal que le competen. 

e. Coordinar, delegar y supervisar las actividades de los funcionarios de su 
dependencia, exigiendo informes periódicos sobre el desempeño de sus 
funciones. 

f. Coordinar las publicaciones de la Contraloría. 

Artículo 357. Funciones de vigilancia y control fiscal. Son funciones de este 
carácter , todas las que deba desempeñar el Contralor como agente del Concejo, en 
la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración Municipal, sus empresas y 
entidades descentralizadas, en cuyo ejercicio deberá: 
a. Dirigir las labores de la Contraloría en relación con la aplicación del control fiscal, 

en sus etapas perceptivo, posterior y de resultados, sobre fondos, valores y 
bienes, sobre el movimiento presupuestario, contable y financiero y sobre la 
ejecución de los planes y programas de las entidades objeto de control. 
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b. Efectuar arqueos periódicos a las oficinas de manejo y almacenes de las 
entidades públicas municipales y ordenar visitas fiscales exigiendo informes 
sobre sus resultados, e iniciar las investigaciones pertinentes si fuere necesario. 

c. Expedir certificaciones de disponibilidad presupuesta!, constituir las reservas 
presupuestales que le sean solicitadas de conformidad con las normas fiscales 
legales. 

d. Ejercer el control posterior en todo proceso de contratación a que se refiere este 
Código y demás disposiciones vigentes. 

e. Exigir que se lleven en forma correcta y al día los libros auxiliares de diario, mayor 
y balances, presupuesto, bancos, caja menor, recursos del IVA, inventarios, 
registro de la deuda pública, registro de proveedores y contratistas, registro 
presupuesta! de contratos y demás que deban llevar las oficinas ordenadoras, 
pagadoras y la misma Contraloría. 

f. Exigir informes a los empleados púiblicos municipales, sobre su gestión fiscal. 

g. Revisar, verificar, comprobar, examinar, observar y fenecer las cuentas que rindan 
los empleados de manejo y los responsables de las oficinas recaudadoras y 
pagadoras del Tesoro Municipal. 

h. En general , velar porque se cumplan las disposiciones legales expresadas en la 
Constitución , las Leyes , los Acuerdos, el Código Fiscal y demás reglamentos 
relacionados con la vigilancia y el control fiscal. 

CAPITULO 111 

VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL 
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Artículo 358. Definición. Es la actividad de inspección, comprobación , análisis y 
crítica sobre las finanzas públicas y el manejo de los recursos fiscales y los registros 
de las operaciones que afecten el patrimonio municipal , todo ello con el fin de permitir 
la evaluación de resultados de la gestión fiscal a cargo de la Administración 
Municipal. 

Artículo 359. Concepto de la gestión fiscal. Para los efectos de este Código se 
entiende por gestión fiscal el conjunto de todas las operaciones relacionadas con la 
administración, explotación y disposición de los recursos que integran el patrimonio 
del Municipio y sus entidades descentralizadas, tales como el recaudo de los fondos, 
la adquisición o enajenación de bienes y la ordenación de gastos e inversiones. 

Artículo 360. Competencia. Corresponde al Contralor de Fusagasugá la vigilancia 
de la gestión fiscal de la Administración Municipal. 
El Concejo determinará las normas generales que deben observarse en la vigilancia 
de la gestión fiscal en la Administración Municipal. 
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El Concejo determinará las normas generales que deben observarse en la vigilancia 
de la gestión fiscal en la Administración Municipal. 
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Artículo 361. Función reglamentaria del Contralor. El Contralor establecerá los 
procedimientos de control fiscal aplicables en desarrollo de este Título y las 
atribuciones que en esta materia tengan los Auditores y Revisores Fiscales. 

CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL 

Artículo 362. Objeto. El control fiscal que ejercerá la Contarloría tendrá por objeto, 
además de garantizar la conservación y adecuado rendimiento de los recursos 
fiscales, establecer los medios para evaluar la eficacia y eficiencia de la 
Administración, la racionalidad del gasto y los resultados obtenidos en cada ejercicio 
fiscal, conforme al Presupuesto y al Plan de Desarrollo. 

Artículo 363. Directrices. Además de lo ordenado en las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes, la vigilancia de la gestión de la Administración 
Municipal se ejercerá de conformidad con las directrices que se señalen en el 
presente Código. 
La Contraloría podrá establecer métodos avanzados de Auditoría que consulten 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, calidad de información y racionalidad del 
gasto público. 

Art ículo 364. Preferencia del control posterior. Salvo en lo relativo a la 
refrendación de las disponibilidades presupuestales de que trata el presente Código 
o cuando medie disposición especial , la vigilancia fiscal se ejercerá mediante el 
control posterior. 

Artículo 365. Definición del control posterior. El control posterior consiste en la 
revisión y verificación de las transacciones y operaciones efectuadas por la 
Administración que afectaron al Tesoro o a la Hacienda Municipal para determinar si 
aquellas se ajustaron a las Leyes, Acuerdos, Estatutos, reglamentos vigentes y al 
objeto de los contratos. 

Artículo 366. Dictamen de Auditoría posterior en la fuente. La Contarloría a 
través de sus funcionarios especializados, integrantes de comisiones de Auditoría en 
la fuente, practicarán el examen de las cuentas, la auditoría financiera y la auditoría 
operacional o de resultados a que hubiere lugar. 
Los funcionarios que examinen lo actuado en cada una de las dependencias, 
rendirán dictamen como parte del informe de Auditoría al Contralor Municipal, 
conforme a las técnicas y reglamentaciones que determine el Contralor para el efecto. 

Artículo 367. Reglamentación del control posterior en la fuente. El Contralor 
Municipal expedirá la reglamentación y normas pertinentes para el cumplimiento de 
este control posterior en la fuente. 
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Artículo 368. Procesos derivados de la Auditoría. El dictamen que contenga el 
informe de Auditoría que se rinda al Contralor, cuando se practique auditoría en la 
fuente, referido a examen de cuentas, auditoría operacional o de resultados, servirá 
como cabeza de proceso en los juicios fiscales de cuentas y en los juicios 
administrativos de cuentas que se adelanten contra funcionarios de la Administración. 

Artículo 369. Del examen posterior. Las Cuentas que la Contraloría Municipal no 
observe dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que 
estuvieren disponibles para su estudio, se consideran fenecidas. El incumplimiento 
de dicho plazo constituirá causal de mala conducta y el responsable será sancionado 
por el Contralor. 

Artículo 370. Del concepto de auditoría integral. Para los efectos de este 
Código se entiende por Auditoría Integral, el examen posterior en la fuente de la 
gestión fiscal, con el fin de comprobar el acatamiento de las normas legales, 
dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros y evaluar la eficacia, 
eficiencia y economía en el logro de los objetivos programados. 

Artículo 371. Análisis de las finanzas públicas. El Contralor realizará 
permanentemente el análisis de las finanzas públicas de la Administración Municipal 
y presentará, por lo menos una vez al año, simultáneamente con el proyecto de 
presupuesto, un informe al Concejo, el cual servirá como instrumento para la 
evaluación de la gestión fiscal. 

Artículo 372. Evaluación de la gestión fiscal. Corresponde al Concejo , previo 
concepto de la Comisión de Presupuesto, la evaluación y calificación de la gestión 
fiscal de la Administración Municipal conforme a los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, calidad y racionalidad del gasto público. 

CAPITULO V 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

Artículo 373. Definición de control interno. El control interno comprende el plan 
de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 
adopten en una entidad para la protección de sus activos, la promoción de eficiencia 
de operación y la adhesión a las políticas prescritas por la Dirección. 

Artículo 374. Objetivos del control interno. El sistema de control interno que 
implantará cada una de las entidades del Municipio perseguirá los siguientes 
objetivos: 

a. Una adecuada protección de activos. 

b. Obtención de información veraz y oportuna. 
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c. Asegurar la eficiencia operativa. 

d. Lograr la adhesión a las políticas establecidas por la Administración de la entidad 
y garantizar el acatamiento de las normas y procedimientos del control fiscal. 

Artículo 375. Elementos del sistema de control interno. Para que el sistema 
de control interno de las entidades municipales sea satisfactorio, debe comprender 
los siguientes elementos 

a. Un plan de organización que provea una separación apropiada de 
responsabilidades funcionales. 

b. Un sistema de autorización y procedimiento de registro que provea un control 
contable razonable sobre los bienes y obligaciones, ingresos y gastos. 

c. Prácticas sanas a seguirse en la ejecución y desempeño de los deberes y 
funciones de cada dependencia de la entidad. 

d. Un grado de calidad del personal, proporcional a sus responsabilidades. 

Artículo 376. Responsabilidad del control interno. El sistema de control 
interno es de responsabilidad exclusiva de cada entidad municipal y como tal estas 
deben velar por su adecuada implantación y actualización. 

Artículo 377. Implantación del control interno. La Administración Municipal 
tiene la obligación de establecer sus mecanismos de control interno en un plazo no 
mayor de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición del presente 
Código. 

Artículo 378. Revisión periódica del control interno. Periódicamente deberá 
efectuarse una revisión general del control interno practicado dentro de la entidad 
para determinar las deficiencias, si las hubiere, y efectuar las mejoras que se 
requieran. 

Artículo 379. Intervención de la Contraloría Municipal. La Contraloría 
Municipal asesorará a las entidades del orden municipal en la implantación y revisión 
de su sistema de control interno. 

Artículo 380. Informe anual. Las diferentes entidades de la Administración 
Municipal deben presentar un informe anual al Concejo y a la Contraloría sobre el 
examen de la gestión de la entidad , con el próposito de evaluar la eficiencia de sus 
resultados, con referencia a las metas fijadas, los recursos humanos, financieros y 
materiales empleados, la organización de estos recursos y los controles establecidos 
sobre dicha gestión. 
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CAPITULO VI 

CONTROL FISCAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 381. Objeto. El control fiscal de los establecimientos públicos municipales 
se ejercerá sobre los gastos de funcionamiento e inversión, así como sobre la 
totalidad de los bienes y recursos financieros de que dispongan éstos, para el 
cumplimientos de los fines previstos en los correspondientes actos de creación. 
El control fiscal sobre los establecimientos públicos municipales se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo anterior. 
El Contralor Municipal reglamentará en cada caso el sistema de control fiscal 
aplicable, adaptándolo a las características específicas, actividad y gestión de cada 
establecimiento público. 

Artículo 382. Funcionario encargado de ejercer el control fiscal. El control 
fiscal de los estableciemientos públicos municipales se efectuará a través de un 
Auditor designado directamente por el Contralor Municipal. 

Artículo 383. Control fiscal en las empresas descentralizadas de servicios 
públicos. En las empresas descentralizadas del orden municipal, el control fscal 
será efectuado por un Auditor Especial designado por el Contralor Municipal. 
La Contraloría Municipal prescribirá los métodos contables para las citadas empresas. 

CAPITULO VIl 

CONTROL FISCAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES Y EN LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 

DEL MUNICIPIO 

Artículo 384. Objeto. Las empresas industriales y comerciales del Municipio 
estarán sometidas al control fiscal que consulte los principios de auditoría financiera 
mas avanzados y el giro especial de sus negocios. 
El Contralor establecerá los procedimientos pertinentes para que mediante un 
sistema de revisión posterior todos los giros, ordenaciones de pago y demás 
documentos que deberán acompañar el movimiento diario de fondos y bienes, sean 
estudiados por el Auditor Fiscal dentro del día siguiente a cada ejercicio cotidiano. 
Así mismo, reglamentará la oportunidad y la forma como los almacenistas rendirán a 
la Auditoriía Fiscal respectiva, relación valorizada de las entradas y salidas de los 
elementos, de conformidad con las clasificaciones aplicables. 

Artículo 385. Funcionario encargado de ejercer el control. El control de las 
empresas industriales y comerciales del Municipio se efectuará a través de un Auditor 
designado directamente por el Contralor. 
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Artículo 386. Control fiscal de las sociedades de economía mixta. Las 
sociedades de economía mixta en las cuales el Municipio posea el 90% o más de 
capital público quedarán sometidas al mismo régimen de vigilancia fiscal de las 
empresas industriales y comerciales. 

Artículo 387. Responsabilidad fiscal de los ordenadores de gastos. La 
responsabilidad fiscal que se deduzca de la rendición de las cuentas de los 
empleados de manejo, se hace extensiva a los ordenadores del gasto. 

CAPITULO VIII 

DE LOS EMPLEADOS DE MANEJO 

Artículo 388. Quiénes son empleados de manejo. Son empleados de manejo 
el funcionario , agente o contratante que, por razón de sus funciones o contrato deba 
recaudar, manejar o invertir caudales , efectos o bienes de propiedad de la 
Administración o que ésta tenga en custodia. 

Paragráfo. No tienen el carácter de empleados de manejo aquellos funcionarios a 
quienes únicamente se les confían los equipos materiales, elementos apropiados e 
indispensables para ejercer su labor o cumplir las funciones de su cargo, pero serán 
responsables de la pérdida o daño de los mismos. 

Art ículo 389. Obligaciones de prestar fianza de manejo. Todo empleado de 
manejo estará obligado a prestar fianza para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones, en la cuantía y condiciones que determinen los reglamentos de la 
Contraloría. El Contralor mediante Resolución determinará la naturaleza y monto de 
la fianza. Esta obligación se hace extensiva a los ordenadores de gastos, pagadores 
y almacenistas de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 
del Municipio y sociedades de economía mixta con capital público superior al 90%. 

Artículo 390. Iniciación de funciones. Ningún empleado de manejo podrá entrar 
a ejercer sus funciones sin haber prestado la fianza correspodondiente. La 
constitución de la fianza correspondiente constará en el acta de posesión. 

Artículo 391. Reemplazo temporal de un empleado de manejo. Cuando un 
empleado de manejo se separe temporalmente del ejercicio de sus funciones será 
reemplazado por la persona que determine la Administración, previa la constitución 
de la fianza correspondiente que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 392. Responsabilidad del empleado de manejo subalterno. La 
Contraloría dispondrá, por medio de Resolución motivada, la apertura de juicio de 
cuentas contra el empleado de manejo subalterno cuando el principal compruebe, en 
forma fehaciente, que las observaciones formuladas a su cuenta tienen origen en 
operaciones del subalterno caucionado. En la misma providencia se ordenará el 
levantamiento de las glosas al correspondiente principal. 

91 

Artículo 386. Control fiscal de las sociedades de economía mixta. Las 
sociedades de economía mixta en las cuales el Municipio posea el 90% o más de 
capital público quedarán sometidas al mismo régimen de vigilancia fiscal de las 
empresas industriales y comerciales. 

Artículo 387. Responsabilidad fiscal de los ordenadores de gastos. La 
responsabilidad fiscal que se deduzca de la rendición de las cuentas de los 
empleados de manejo, se hace extensiva a los ordenadores del gasto. 

CAPITULO VIII 

DE LOS EMPLEADOS DE MANEJO 

Artículo 388. Quiénes son empleados de manejo. Son empleados de manejo 
el funcionario, agente o contratante que, por razón de sus funciones o contrato deba 
recaudar, manejar o invertir caudales, efectos o bienes de propiedad de la 
Administración o que ésta tenga en custodia. 

Paragráfo. No tienen el carácter de empleados de manejo aquellos funcionarios a 
quienes únicamente se les confían los equipos materiales, elementos apropiados e 
indispensables para ejercer su labor o cumplir las funciones de su cargo, pero serán 
responsables de la pérdida o daño de los mismos. 

Artículo 389. Obligaciones de prestar fianza de manejo. Todo empleado de 
manejo estará obligado a prestar fianza para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones, en la cuantía y condiciones que determinen los reglamentos de la 
Contraloría. El Contralor mediante Resolución determinará la naturaleza y monto de 
la fianza. Esta obligación se hace extensiva a los ordenadores de gastos, pagadores 
y almacenistas de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales 
del Municipio y sociedades de economía mixta con capital público superior al 90%. 

Artículo 390. Iniciación de funciones. Ningún empleado de manejo podrá entrar 
a ejercer sus funciones sin haber prestado la fianza correspodondiente. La 
constitución de la fianza correspondiente constará en el acta de posesión. 

Artículo 391. Reemplazo temporal de un empleado de manejo. Cuando un 
empleado de manejo se separe temporalmente del ejercicio de sus funciones será 
reemplazado por la persona que determine la Administración, previa la constitución 
de la fianza correspondiente que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 392. Responsabilidad del empleado de manejo subalterno. La 
Contraloría dispondrá, por medio de Resolución motivada, la apertura de juicio de 
cuentas contra el empleado de manejo subalterno cuando el principal compruebe, en 
forma fehaciente, que las observaciones formuladas a su cuenta tienen origen en 
operaciones del subalterno caucionado. En la misma providencia se ordenará el 
levantamiento de las glosas al correspondiente principal. 

91 



Parágrafo. Si en las diligencias de carácter fiscal adelantadas por la Contraloría 
apareciere un empleado de manejo subalterno como responsable de la sustracción, 
pérdida o deterioro de bienes públicos, sin que pueda atribuirse al principal, 
descuido, negligencia o falta de previsión, el juicio de cuentas se seguirá 
directamente contra el subalterno. 

Artículo 393. Finiquito de las cuentas de los empleados de manejo. Los 
ordenadores del gasto y los empleados de manejo tienen derecho a que la 
Contraloría Municipal les expida el finiquito de sus cuentas de manejo cuando hayan 
cesado en sus funciones y las cuentas sean definitivamente aprobadas. 

Artículo 394. Otras personas obligadas a prestar fianza de manejo. Las 
personas jurídicas privadas y las personas naturales, encargadas del manejo de los 
auxilios deberán prestar fianza teniendo en cuenta las normas precedentes. 

Parágrafo. Exceptúanse de esta obligación las asociaciones religiosas que estén 
amparadas por las disposiciones concordatarias. 

Artículo 395. Cauciones administrativas. La Contraloría exig irá la constitución 
de cauciones administrativas a los empleados y contratistas que deban responder por 
el buen manejo y conservación de los equipos mecánicos y demás elementos 
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afectada o de oficio, incluirá en el Registro de Inhabilitados, el nombre o razón social 
de las firmas garantes. Los jefes de las dependencias y entidades municipales 
estarán obligados a consultar esta información antes de aprobar los certificados o 
pólizas de seguros. 

CAPITULO IX 

DE LAS OFICINAS DE MANEJO 

Artículo 397. Definición. Entiéndase por oficinas de manejo las encargadas de 
recaudar, pagar o manejar bienes, valores y demás recursos del Municipio, tales 
como las Tesorerías y demás oficinas recaudadoras. El Contralor Municipal 
reglamentará todo lo relacionado con las oficinas de manejo. 
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Artículo 398. Unidad de responsabilidad. Consiste en la responsabilidad que 
recae sobre el ordenador de gastos y empleado de manejo a cuyo cargo está la 
oficina, por aquellas acciones u omisiones que lesionen los intereses del Municipio, 
sin perjuicio del derecho a repetir contra cualquier subalterno por fraude o 
malversación. No obstante el Municipio se reserva la facultad para proceder contra 
los subalternos cuando éstos sean los directamente responsables. 
Cuando sean varios los empleados de manejo que intervinienen en una sola 
operación, serán responsables solidariamente. 

Artículo 399. Extensión de la responsabilidad fiscal. Los ordenadores de 
gastos y los empleados de manejo serán responsables de los fondos o bienes que se 
recauden, manejen o inviertan, responsabilidad que se extiende hasta la culpa o 
descuido levísimo. Esta responsabilidad se llama "Responsabilidad Fiscal". 
Ningún empleado de manejo quedará relevado de esta responsabilidad por haber 
obedecido órdenes superiores, salvo en el caso de orden escrita e insistencia del 
ordenador. La insistencia del ordenador sólo podrá referirse a la ordenación de 
gastos no contemplados en el Acuerdo de Apropiaciones o en exceso de las partidas 
respectivas. 

CAPITULO X 

DE LA RENDICION DE LAS CUENTAS DE MANEJO 

Artículo 400 . Competencia. Corresponde en forma exclusiva a la Contraloría 
Municipal el examen, glosa y calificación definitiva de las cuentas que deban rendir 
los empleados de manejo de la Administración Municipal. 

Artículo 401. Fijación de métodos de rendición de cuentas. Corresponde al 
Contralor la prescripción de métodos para la rendición de cuentas y el señalar los 
sistemas aritméticos y contables que permitan fiscalizar la exactitud de los ingresos, 
egresos y la rectificación contable de las cuentas y determinar los funcionarios 
responsables de rendir cuentas. 

Artículo 402. Término para rendición de cuentas. Las cuentas de manejo de 
los funcionarios responsables deberán rendirse a la Contraloría dentro de los 
términos que prescribe el Contralor Municipal. 
El Tesorero Municipal, el de la Empresa de Servicios Públicos, lo mismo que el 
Almacenista General de esta entidad, rendirán su cuenta en el plazo que fija la 
Contraloría Municipal. 

Artículo 403. Sanción por incumplimiento en la rendición de las cuentas. 
Los empleados de manejo, los contratistas, los agentes de la Administración 
Municipal y los beneficiarios de auxilios oficiales que no rindan cuentas dentro de los 
plazos previstos, serán sancionados con multas hasta por el valor de cinco salarios 
mínimos legales mensuales por cada cuenta en mora. 
Cuando el funcionario o agente renuente a rendir cuentas esté separado de su cargo, 
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será sancionado con multa y no podrá en forma alguna prestar serv1c1os a la 
Administración, mientras subsista a su cargo la obligación de rendir las cuentas 
prendientes. 

CAPITULO XI 

DEL EXAMEN DE CUENTAS DE MANEJO 

Artículo 404. Resultado del examen de cuentas. Como consecuencia del 
examen, la Contraloría proferirá un auto aprobatorio de la cuenta si el cuentadante ha 
comprobado satisfactoriamente todas las operaciones a que se refiere la cuenta. En 
caso contrario proferirá un Aviso Oficial de Observaciones. En ambas circunstancias 
se dará aviso al cuentadante dentro del mismo término señalado en el Artículo 368 
del presente Código. 
La unidad examinadora podrá dispensar glosas por falta de autorizaciones previa y 
expresa del ordenador del gasto, por omisión de las tres cotizaciones cuando fueren 
necesarias para efectuar las compras, por no incluir en la cuenta copia del contrato o 
alguno de sus anexos y siempre que los materiales y elementos hayan sido 
adquiridos y contabilizados o que los trabajos hayan sido ejecutados 
satisfactoriamente. En estos casos el Contralor sancionará tanto al cuentadante como 
a los funcionarios responsables de las irregularidades, con multa hasta por valor de 
cinco salarios mínimos legales mensuales al momento de su imposición. La dispensa 
de que trata el presente Artículo se reconocerá por medio de Resolución motivada. 

Artículo 405. Obligación de suministrar documentos. Las entidades públicas 
tienen la obligación de suministrar a los cuentadantes o excuentadantes, los 
documentos que requieran para la comprobación de sus cuentas. 

Artículo 406. Pérdida de documentos. Si por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados ante la Contraloría, se pierden documentos o 
comprobantes que deben formar parte de una cuenta, ésta se integrará por peritazgo 
por la persona que el Contralor designe, debiendo tener en consideración las cuentas 
de tres períodos anteriores, cuando menos. 
Se aplicará el mismo procedimiento cuando por cualquier causa sea imposible 
obtener la rendición de una cuenta por parte del responsable o de sus fiadores. 

CAPITULO XII 

DEL AVISO OFICIAL DE OBSERVACIONES 

Artículo 407. Definición. Denomínase Aviso Oficial de Observaciones la 
exposición escrita de las censuras de forma y/o de fondo resultantes del examen de la 
cuentas de manejo. La exposición deberá redactarse clara y detalladamente a fin de 
que el cuentadante pueda dar sus explicaciones y presentar los documentos que 
respalden sus descargos. El Aviso Oficial de Observaciones deberá elaborarse 
conforme a la reglamentación que para el efecto prescriba el Contralor Municipal. 
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CAPITULO XIII 

DEL JUICIO FISCAL DE CUENTAS 

Artículo 408. Definición. El juicio fiscal de cuentas es la actuación que adelanta la 
Contraloría de conformidad con las disposiciones vigentes con el fin de establecer la 
responsabilidad fiscal de los ordenadores de gastos y empleados de manejo, cuyas 
cuentas hayan sido motivo del Aviso Oficial de Observaciones. El Contralor Municipal 
prescribirá el procedimiento para adelantar el juicio fiscal de cuentas y someterá esta 
reglamentación a conocimiento del Concejo Municipal. 

Artículo 409. Denuncia a la jurisdicción ordinaria por delitos contra la 
administración pública. Si del juicio de cuentas se infiere la comisión de un delito 
contra la administración pública, el Jefe de la Unidad fenecedora presentará la 
denuncia ante la justicia ordinaria. 

Artículo 41 O. Mérito ejecutivo de los autos con responsabilidad fiscal. Los 
autos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados prestan mérito ejecutivo 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 562 del Código de Procedimiento Civil 
o normas que lo modifiquen o complementen , siempre que en ellos conste una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible. 

Artículo 411 . Ejecutoria de los autos. Los autos en el juicio fiscal de cuentas 
quedarán en firme: 

a. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 

b. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 

c. Cuando no se interpongan recursos o cuando se hayan renunciado 
expresamente a ellos. 

Artículo 412. Recursos contra los autos en el juicio de cuentas. Contra los 
autos en el juicio de cuentas procederá el recurso de reposición interpuesto ante el 
Contralor con el fin de que se aclare, modifique o revoque la providencia. 
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de la decisión. El recurso de reposición se resolverá de plano a menos 
que al interponerlo se haya solicitado la práctica de pruebas o que el funcionario que 
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 
Cuando sea el caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta días ni menor de diez. Los términos inferiores a treinta días podrán prorrogarse 
por una sola vez sin que con la prórroga exceda de treinta días. 
En el auto que decreta la práctica de pruebas se indicará con exactitud el día en que 
vence el término probatorio. 
Concluido el término para practicar las pruebas deberá preferirse la decisión 
definitiva. 
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Artículo 413. Notificación de los autos. Los autos proferidos en el juicio fiscal de 
cuentas se notificarán en la forma prevista en el Capítulo anterior. 

Artículo 414. Agotamiento de la vía gubernativa. El agotamiento de la vía 
gubernativa acontecerá cuando contra los autos no proceda ningún recurso o cuando 
habiéndose interpuesto hayan sido decididos o cuando el auto quede en firme por no 
haberse interpuesto el recurso de reposición. 

Artículo 415. Revocatoria directa de las providencias en el juicio fiscal de 
cuentas. Procederá la revocación directa de oficio o a solicitud de parte, en los 
siguientes casos: 

a. Cuando es manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley. 

b. Cuando no estén conformes con el interés público o social o se atente contra 
ellos. 

c. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

No podrá pedirse la revocación directa de los autos respecto de los cuales el 
peticionario haya ejercitado el recurso de reposición . 

Artículo 416. Reapertura del juicio fiscal de cuentas. Cuando después de 
proferido un auto de fenecimiento sin responsabilidad fiscal aparecieren pruebas de 
la existencia de operaciones fraudulentas o irregularidades, el Contralor, por medio 
de Resolución motivada revocará el fenecimiento proferido y ordenará la reapertura 
del juicio fiscal de cuentas. Esta Resolución hará las veces de Aviso Oficial de 
Observaciones. 

CAPITULO XIV 

OTROS CASOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

Artículo 417. Responsabilidad fiscal en caso de insistencia escrita del 
ordenador del gasto. El Contralor o su delegado se abstendrá de auditar 
obligaciones y compromisos no autorizados en el Acuerdo de Presupuesto de la 
respectiva vigencia fiscal. Si el ordenador insiste, el gasto se verificará bajo su 
responsabilidad. 
Si en el examen de la cuenta rendida por el empleado de manejo se hallaren 
comprobantes de gastos oo autorizados en el presupuesto, acompañados de la 
insistencia escrita del ordenador y de la constancia de que el trámite se realizó debido 
a ella, por medio de Resolución motivada se fijará la responsabilidad fiscal a cargo 
del ordenador del gasto, contra la cual procederán los recursos por la vía gubernativa 
y no se formularán glosas, por este concepto, al empleado de manejo. 
Cuando el responsable fuere un Secretario o un Jefe de Departamento 
Administrativo , el representante legal de la entidad descentralizada, el Tesorero 
Municipal, el Personero o el Presidente del Concejo, dictada la Resolución que fija la 
responsabilidad fiscal, el Contralor enviará la información al Concejo Municipal. 
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Artículo 418. Responsabilidad fiscal derivada de la custodia o del uso de 
bienes municipales. En la contabilidad se registrará en detalle el movimiento de 
los bienes, fondos o valores públicos a cargo de las personas naturales o jurídicas 
que en forma permanente o esporádica tengan bajo su responsabilidad. 
En los casos de pérdida, hurto o daño de fondos o bienes muebles municipales, por 
culpa, imprevisión, negligencia o descuido del funcionario o agente responsable, la 
Administración deberá llevar su valor a la contabilidad previo avalúo pericial de los 
bienes o de los daños con intervención de la Contraloría. 
El interesado podrá presentar al Contralor una solicitud de exoneración de 
responsabilidad fiscal, acompañada de las aclaraciones, descargos y demás medios 
de prueba que tengan por objeto demostrar la inexistencia de culpa. 
Cuando la pérdida, hurto, o daño de fondos o bienes municipales provenga de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente comprobados ante la Contraloría, o del deterioro 
natural , o de cualquier causa plenamente justificada, se exonerará al responsable por 
medio de Resolución motivada. 

Artículo 419 . Responsabilidad fiscal derivada de los accidentes de tránsito. 
Cuando la responsabilidad fiscal provenga de daño a los vehículos automotores 
municipales en accidentes de tránsito, se podrán tener como pruebas aquellas que 
hubieren sido practicadas ante las autoridades de policía o autoridades 
jurisdiccionales. 

CAPITULO XV 

DE LOS FINIQUITOS 

Artículo 420. Definición. Se entiende por finiquito el documento por medio del cual 
la Contraloría declara a paz y salvo a quien haya ejercido funciones de manejo y 
obtenido el fenecimiento de sus cuentas sin responsabilidad fiscal. 

Parágrafo. El Contralor Municipal prescribirá los procedimientos relacionados con el 
fenecimiento de cuentas sin responsabilidad fiscal. 

CAPITULO XVI 

DE LAS MULTAS 

Artículo 421. Multas por renuencia o retardo. La renuencia o retardo por parte 
de los funcionarios en el despacho de las solicitudes provenientes del Tesorero, será 
sancionada con multa hasta por un salario mensual vigente al momento de su 
imposición por el Tesorero, mediante Resolución motivada. 

Artículo 422. Multas por incumplimiento a los reglamentos en materia de 
control fiscal. El Contralor impondrá multas hasta por un salario mensual vigente 
en el momento de su imposición a todos los funcionarios, empleados de manejo, 
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contratistas o agentes de la Administración que incumplan las disposiciones que rigen 
en materia de control fiscal o que sin justa causa nieguen o retarden los informes que 
les soliciten para su gestión fiscal. En el caso de contratistas que no rindan 
oportunamente y dentro de los plazos fijados por la Contraloría Municipal, la 
información sobre manejo de anticipos, la Contraloría ordenará que se suspendan los 
pagos pendientes al contratista. 

Artículo 423. Cobro coactivo de las multas. De las resoluciones ejecutoriadas 
sobre imposición de multas se dará inmediato aviso al Tesorero Municipal para su 
cobro por jurisdicción coactiva, cuando no haya sido pagada la multa dentro del 
término señalado para tal efecto. 

Artículo 424. Pago de las multas. El pago de las multas de que trata el presente 
capítulo se hará directamente en la Tesorería Municipal. 

CAPITULO XVII 

DE LA JURISDICCION COACTIVA 

Artículo 425. Competencia. De acuerdo a la ley, el Tesorero municipal tendrá 
jurisdicción ciactiva para hacer efectivo el cobro de los impuestos, contribuciones, 
multas, gravámenes y de las sumas deducidas por la Contraloría a favor del Tesoro 
Municipal. 

Artículo 426. Trámite. Las ejecuciones por jurisdicción coactiva se surtirán 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984, y normas que lo sustituyan o 
complementen. 

Artículo 427. Cobro coactivo por responsabilidad fiscal. Una vez en firme los 
actos administrativos expedidos por el Contralor en los cuales se fije responsabilidad 
fiscal , constituyen título ejecutivo a favor de la Administración Municipal. 

CAPITULO XVIII 

CONDONACION DE DEUDAS A FAVOR DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Artículo 428. Competencia. Corresponde al Concejo otorgar o negar la 
condonación de cualquier deuda a favor de la Administración Municipal, por causas 
justas distintas a las de exoneración de responsabilidad fiscal. 

Artículo 429. De la solicitud de condonación. El interesado podrá dirigir su 
solicitud debidamente fundamentada por conducto del Secretario de Hacienda, 
acompañada de la Resolución, sentencia o documento en que consten los motivos en 
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virtud de los cuales el peticionario ha llegado a ser deudor de la Administración 
Municipal. 
Si el dictamen del Secretario de Hacienda es favorable, éste lo someterá a visto 
bueno del Contralor; solicitará la suspensión provisional del juicio ejecutivo y dará 
traslado del expediente al Concejo para su tramitación. 

Artículo 430. Actuación del Concejo. El Concejo Municipal podrá resolver la 
solicitud positiva o negativamente. Si otorgare la condonación, el deudor quedará a 
paz y salvo por este concepto con la Administración Municipal. Caso contrario, el 
juicio ejecutivo continuará. 

CAPITULO XIX 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 431. De los actos y contratos que se están tramitando. Los trámites 
de selección de contratistas que se hubieren iniciado a la fecha de la vigencia de este 
Código, continuarán adelantándose con las normas existentes a la fecha de su 
apertura. 
Igualmente, estarán sometidos a las mismas disposiciones los contratos que deban 
celebrarse en desarrollo de los procedimientos ya iniciados y aquellos que no se 
hayan perfeccionado. 

Parágrafo transitorio. El Alcalde Municipal dispondrá de un término de ciento veinte 
días contados a partir de la sanción de este Acuerdo para reglamentar lo relativo al 
Registro Unico de Proponentes, de conformidad con lo ordenado en el presente 
Código. 

Artículo 432. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Parágrafo. Quedan expresamente vigente los Artículos 12 , 42 , 52 , 62 , 72 , 12, literal ñ, 
22, 23, y 24 del Acuerdo Municipal No. 15 de 1988. 

Dado en Fusagasugá, a los ... días del mes de ... de 1989. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

Presentado a la consideración de los Honorables Concejales, 

LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
Alcaldesa 

Fusagasugá, julio de 1989 
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