
Secretarfa de 
Educacion Distrital
Alcaldia de Cartagena de Indias Salvemos Juntos 

a Caria^na

CIRCULAR N° # “034

De: JOHN JAIRO RODRIGUEZ SERRANO - Asesor Codigo 105 Grado 47
Para: CONTRATISTAS Y SUPERVISORES DE CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIO
l-echa i 3 FtB. 2020
Jvsunto: Oficio AMC-OFI-0010757-2020 DE LA DIRECCI6N ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO

Cordial saludo;

Para su conocimiento y fines pertinentes nos permitimos adjuntar oficio AMC-OFI-0010757-2020 por el 
cual la Doctora Martha Cravajal Herrera en su calidad de Directors Administrativa de Talento Humano 
aclara interpretacion de la Clausula 24 de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestion celebrados desde el 16 de enero al 11 de febrero de 2020, suscritos en virtud de la 
delegacion contenida en el Decreto 092 de 2020.

Atentament^

JOH^JAIRO RODRiGUEZ SERRANO
Ase^r Codigo 105 Grado 47 
Secretaria de Educacion Distrital

Centro Plazoleta Benkos Bioho 
Carrera 10 A No. 35 -73, Edificio Mariscal 
Teleforos (5) 6411370 
Cartagena de Indies - Colombia 
www.sedcartagena.gov.co



Alealdia Mnyor de Cartagena de I ndlas

Distrito Turistico y Cultural

lAMC-OFI-OO 10757-2020

Cartagena, febrero 11 de 2020 
Oficio AMC-OFI-0010757-2020

Doctor.
JHON FLOREZ YEPES
Asesor Codigo 105 Grado 47 - Pagador 
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 
Cartagena

Asunto: Interpretacion Clausula 24 de los contratos de prestacion de servicio 
profesionales y de apoyo a la gestion celebrados desde el 16 de enero al 11 de febrero 
de la vigencia 2020, suscritos en virtud de la delegacibn contenida en el Decreto 092 de 
2020.

En atencion a lo establecido en la clausula 24 de los contratos del asunto, cuyo tenor es:

“CLAuSULA 24 • PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato 
requiere para su perfeccionamiento de la firm a de las partes, y para su ejecucidn 
la expedicion del registro presupuestal par parte del Distrito y la respectiva 
afiliacidn a laARL del contratista"

Y, lo establecido en el arti'culo 14 de la Ley 80 de 1993, cuyas voces son:

Artkulo 14B.-De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el 
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato:

lo.Tendrdn la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecucidn del contrato. En consecuencia, con el exclusive objeto de 
evitar la paralizacion o la afectacidn grave de los servicios pubUcos a su cargoy 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacidn, podrdn en los casos 
previstos en el numeral 2 de este artkulo, interpretar los documentos 
contractiiales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaclones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestacidn as!lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado"

Se precede a precisar, que, si bien es cierto, en la referida clausula 24 de los contratos 
del asunto se paetd la afiliacidn a la ARL por parte del contratista como un requisito de 
ejecucidn del contrato, no es menos cierto que, en la Ley 80 de 1993 en su artfculo 41 
se ordeiid: '-y;-., ;f r- y '■ /: V.-1 i'. 'i

En cumplimiento con la Directiva Presidenclal 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administraiiva y LInoamentos de la Politica de Cero 
Papel en la Administracion publica, la recepcion de documentos internos se hara a lrav6s del SIGOB; no requiere ser rocloldo en fisico.

La impresion de documentos debera hacerse solo cuando sea indispensable.
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Alcaldia Mayor de Cartagena de India;

Distrito Turistico y Cultural
“Artkulo 41s.- Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se 
perfeccionon cuando se logre acuerdo sobre el objetoy lo contraprestocido y dste 
se eleve a escrito.

El art 23 de la Ley 1150 de 2007, modified el inciso segundo de dste articulo 
asi: Para la eiecucion se requerird de la aprobacion de la (LQIiaLU-Q..y-dsJ^ 
existencia de las disponibilidades presupuestqles eorrespondieritgs, salvo que se 
trate de la contratacidn con recursos de vigencias fiscales futaras de conformidad 
con lo previsto en la ley orgdnica del presupuesto..."

As( mismo el inciso 3 del articulo 40 ibidem, establecid:

"Articulo 40s.-Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los 
contratos serdn las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta Ley, correspondan a su esenciay naturaleza.

(...)

En los contratos que celebren las entidades estatales podrdn incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cldusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesariasy convenientes, siempre Que no. scan cQ/itrapias a.lQ 
Constitucidn. la lev, el nrden publico v a los principios y fjnalidpdes dceslQ Leyy g 
Ins de la buena administracidn

(...)"

Siendo que la Ley 80 de 1993, establece claramente cuales son los requisites de 
ejecucion de los contratos estatales, no podian las partes entrar a adicionar un requisite 
distinto a los en ella contemplados, toda vez, que iria en contra de una norma superior 
y que en el ordenamiento Juridico es considerada de orden publico, raz6n por la cual, 
no debe tenerse como requisito de efecucidn del contrato, la afiliacidn por parte del 
contratista a la ARL

Ahora bien, frente al deber que tiene el contratista de afiliarse a la A.R.L, tal y como lo 
establece el Decreto 0723 de 2013, 6sta debe ser verificada por parte del supervisor 
asignado en el respective contrato, quien en todo case, no podra permitir que el 
contratista inicie sus actividades contractuales, hasta tanto no se verifique la 
respectiva afiliacidn a la A.R.L, la cual sera de libre escogencia.

En ese orden de ideas, es claro que para los contratos citados en el asunto, la fecha de 
la ejecucion contractual se cuenta a partir de la expedicidn del respectivo certificado de 
registro presupuestal [C.R.P), por parte del Distrito, y asi se debe interpretar la 
uluridtada clausula 24, sin tener en cuenta la fecha de afiliacidn a la ARL del contratista.
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En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia AdministraPva y Llnearnentos d0 P°“ca^e 
Papal en !a Administracidn pubilea. la recepcidn de documentos inlernos se Har4 a trav6s del SIGOB; no requiere ser reobldo en fisico. 

La improslin de documentos deberd hacerse solo cuando sea indispensable.
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Alcaldfa MayordeCartigen« deIndlas (Si>'")Y,
Distrito Tun'stico y Cultural

Por otra parte, el artlculo 83 de la Ley 1474 de 2011, estatuyd:

"Artkulo 83. Supervision e interventon'a contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcidn y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades pubUcas estdn 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucidn del objeto contratado 
a traves de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

La supervisidn consistird en el seauimiento tecnico. administrativo, financiero,
contable. vjun'dico que sobre el cumplimiento del obieto de! controto. es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisidn, la Entidad estatal podrd contratar personal de apoyo, a travds 
de los contratos de prestacidn de servicios que sean requeridos

(■■■)"

De la lectura del artlculo arriba transxrito, se puede deducir con claridad meridiana que, 
es el supervisor del contrato la persona iddnea para certificar, desde su inmediacidn 
tecnica, administrativa, financiera, contable, y juridico, si el contratista cumplid o no, 
sus obligaciones contractuales durante el periodo pactadoy de esta manera proceda la 
Administracion Distrital a cumplir con la contraprestacion pactada a favor del 
contratista, la cual es el pago oportuno de sus honorarios, una vez el supervisor expida 
certificacion de recibido a satisfaccion de las actividades pactadas y el contratista 
presente cuenta de cobro con los anexos correspondientes.

Atentamente,

(RTA CMVAJAL HERRERA 
Mrectora Administrativa de Talento Humano

Proyect6: LTR^jftC-DATH
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En cumplimienlo con la DItecliva Presidencial 04 de 2012 que Irata sobre la Eficlencia Administrativa y Lineamentos de Is Polltica de Cero 
Papal en la Administracidn piibllca la recepcidn de documentos intemos se hara a travds del SIGOB; no requlere ser reeibldo en flsico. 

La impresion de documentos debera hacerse solo cuando sea indispensable.
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