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RESUMEN 

La administración de recursos supone la aplicación, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades de los proyectos para cumplir con los objetivos del mismo; 
el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la administración 
de los recursos en proyectos de infraestructura en el Distrito Turístico y Cultural de 
Riohacha, qué le permita la mejora de procesos internos, externos y una mejor 
planificación, organización y control de sus planes de desarrollo, a través del mismo 
se examina la teoría, la aplicación e implementación de metodologías, así como su 
desarrollo en la práctica. Metodológicamente, presenta un enfoque cuantitativo, 
acude a un método de deductivo analítico, no experimental transversal, de campo, 
de carácter documental, aborda la revisión bibliográfica, indexa referentes teóricos 
con un tipo de estudio descriptivo y fuentes de información secundarias. Se utilizó 
una encuesta a 30 sujetos de la administración de la alcaldía distrital de Riohacha 
(La Guajira), utilizando un cuestionario de 23 ítems con opciones de respuestas, 
validado por (2) expertos, por Alfa Cronbach reflejó 0,94 de confiabilidad. Asimismo 
con las derivaciones encontradas se concluyó que la administración de recursos en 
proyectos de infraestructura mantiene una tendencia generalizada al logro de los 
resultados dejando de lado la gestión según áreas de conocimiento, la evaluación y 
el control así como el uso de sistemas de información como herramientas de 
decisión. 

Palabras claves: Administración, Proyectos, Infraestructura, Recursos. 

ABSTRACT 

Resource management involves applying knowledge, skills, tools, and techniques to 
project to meet project objectives; This research work to analyze administration of 
resources in infrastructure projects in the Tourist and Cultural District of Riohacha, 
which allows the improvement of internal and external processes and better 
planning, organization and control of their development plans. , through it the theory, 
the application and implementation of methodologies, as well as their development 
in practice are examined. Methodologically, it presents a quantitative approach, uses 
an analytical, non-experimental, cross-sectional, field-based, documentary 
deductive method, addresses the bibliographic review, indexes theoretical 
references with a type of descriptive study and secondary information sources. A 
survey used of 30 subjects from the administration and extension of the Riohacha 
(La Guajira) district mayor's office, using a 23-item questionnaire with multiple 
response options, validated by (2) experts, by Alfa Cronbach reflected 0.94 of 
reliability. Likewise, with the derivations found, it was concluded that the 
administration of resources in infrastructure projects maintains a general tendency 
to achieve results, leaving the management of processes according to the areas of 
knowledge, evaluation and control, well of the system of information as decision. 

Key words: Administration, Infrastructure, Projects, Resources. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la sociedad se encuentra en un acelerado ritmo de cambio, 

causando una inadaptación de los conocimientos, habilidades y experiencias, lo 

cual exige al personal de las instituciones públicas y privadas, el uso de mejores 

prácticas en administración de recursos, estas prácticas han sido objeto de estudio 

de académicos, y de aplicación por parte de empresarios, puesto que representa 

una alternativa interesante para procesos de mejoramiento y/o transformación de 

las instituciones que permita una práctica adecuada la cual se complementa con la 

utilización de técnicas, herramientas y metodologías, dentro de los estándares 

definidos principalmente en torno al tiempo, costo y recursos. 

En este contexto, surgen inquietudes frente a la forma en la cual las 

empresas del sector publico gestionan sus proyectos en un sector que dio origen a 

este tipo de práctica administrativa y que dentro del Distrito Especial Turístico y 

Cultural de Riohacha, resulta representativo dadas las condiciones y asignación de 

recursos para ser ejecutados en obras de infraestructura física. Se hace necesario 

entonces abordar los temas como gestión administrativa en el sector de 

infraestructura, que permita entre otros, conocer su estado actual, el uso de 

metodologías para el desarrollo de los proyectos, y así definir líneas de futuro que 

permitan ampliar la investigación y mejorar la práctica dentro del sector. 

La siguiente investigación la conforman cuatro (4) capítulos, el capítulo uno 

(1) contiene el problema de investigación, entre ellos el planteamiento que enfoca 

la necesidad de analizar la administración de los recursos en proyectos de 

infraestructura en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, qué le permita la 

mejora de procesos internos, externos y una mejor planificación, organización y 

control de sus planes de desarrollo, asimismo se establece la sistematización y la 

formulación del problema, los objetivos, la justificación y la delimitación de la 

investigación. El capítulo dos (2), contiene el marco de referencia esta muestra, el 

desarrollo del marco teórico que refleja de la fundamentación teórico-científica e 
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investigación bibliográfica, el marco conceptual, normativo - legal, contextual del 

estudio y el sistema de variables necesarios para su desarrollo. 

En virtud de los aspectos expuestos, el capítulo tres (3) contiene el diseño 

metodológico entre estos se referencia el tipo, el enfoque, el diseño, el método, las 

fuentes de recolección de información, las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, población, muestra y el criterios de confiabilidad y validez, el 

Capítulo cuatro (4) contiene el análisis e interpretación de los resultados; para lograr 

los objetivos propuestos se realizó la investigación de campo, con el fin de recolectar 

la información a través de verificaciones en el sitio de las condiciones 

administrativas. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos en los que se incorporó los instrumentos aplicados en la 

investigación de campo. 

Para ello, se revisaron los proyectos ejecutados y finalizados, como el 

contrato de Prestación de Servicios públicos No. 210-2015, el objeto del presente 

contrato se especifica como la “interventoría técnica, administrativa, ambiental y 

financiera al proyecto de construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de los 

corregimientos de Choles y Comejenes en el Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha, Adjudicado al Consorcio Interventoría Choles y Comejenes y el 

contrato No. 034 – 2014. 

De igual forma el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario del corregimiento de Mongui municipio de Riohacha, departamento de La 

Guajira, contratante: Alcaldía Mayor del municipio de Riohacha; Contratista: Unión 

Temporal Mongui 001 de 2014, cuya información está disponible en el Servicio 

Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Este trabajo deja entrever que, si 

bien existen requisitos habilitantes que permiten una participación igualitaria a los 

proponentes, en algunos municipios y en ciertos proyectos los indicadores 

financieros varían, lo cual tiende a afectar la administración de recursos en un grupo 

particular de contratistas y proponentes. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una perspectiva globalizada, el establecimiento de nuevas tendencias 

empresariales y las necesidades de las personas, organizaciones e instituciones de 

gestionar sus proyectos de la mejor forma posible; imponen procesos dinámicos, en 

búsqueda del cumplimiento de objetivos estratégicos, entre estas estrategias la 

administración de recursos en proyectos de infraestructura ha tomado gran auge en 

los últimos años, puesto que garantiza confrontar los desafíos y problemáticas con 

mayor posibilidad de éxito. 

En este particular según Atin, Castillo & Petit (2012), los proyectos de obra 

tienen como actores de requerimiento y solución a los contratantes, que pueden ser 

las entidades públicas o privados y como apoyo para ellos los entes técnicos de 

ejecución y seguimiento, que garantizan que el producto cumplirá con parámetros 

de eficiencia y eficacia. Sin embargo en Colombia y otros países del mundo, los 

proyectos de construcción públicos según la situación de su procedimiento están 

constituidos por proyectos de infraestructura, obras civiles de interés social, cada 

uno de ellos con características explicitas de nivel general y particular (González, 

Kalenatic & Moreno, 2012). 

A nivel internacional, la Unión Europea para el año 2017, aprobó una serie 

de 56 proyectos de infraestructura y de ejecución inmediata, en transporte, energía, 

telecomunicaciones e investigación, con el fin de recuperar el crecimiento de Europa 

(Rojo, 2015). Estos proyectos, entre los que incluyen seis en España son la principal 

medida de la denominada Iniciativa Europea para el Crecimiento, la cual fue 

aprobada para dar un nuevo impulso al desarrollo a través de la inversión en 

sectores claves con participación del sector privado. En los 56 proyectos aprobados, 

que en su mayoría son tramos o partes de trazados más grandes, hay 31 de 
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transportes, 17 de energía y 8 de redes de telecomunicaciones e investigación, 

desarrollo e innovación (Alcolea, 2013).  

Por su parte, según la presidencia del Ejecutivo Comunitario se trata de un 

nivel de inversiones realista que permitirá de los presupuestos de la Unión Europea 

destinar un 60% del total, asimismo el 40% restante saldrá de inversiones privadas, 

aunque este porcentaje podrá elevarse y llegar en algunos casos al cien por cien en 

los proyectos que tengan mayor interés o rentabilidad, expuso la comisaría de 

Transportes y Energía (Álvarez, 2012). Con estas iniciativas se trata precisamente 

de recuperar el impulso de una serie de inversiones que habían quedado retrasadas 

por falta de gestión; las cuales se encuadran en el Pacto de Estabilidad de la UE, 

es decir, con un tope máximo para el déficit públicos nacionales del 3% del PIB 

(Comisión Europea, 2015). 

En virtud de los aspectos expuestos, según López (2016), Los cincuenta y 

seis (56) proyectos se seleccionaron teniendo encuetan la posibilidad de inicio en 

los siguientes tres años, es decir hasta el año 2013, teniendo en cuenta, su 

dimensión transfronteriza; su impacto en el crecimiento e innovación de la Unión 

Europea y sus efectos positivos en el área medioambiental. 

En lo referente a la estrategia, se pueden mencionar los principales proyectos 

seleccionados entre estos se encuentran los tramos ferroviarios de alta velocidad 

Lisboa-Madrid, y Figueras-Perpiñán en 2009, de la línea del suroeste de Europa, y 

el Oporto-Vigo en 2010 (Unión Europea, 2013). Asimismo, según el citado autor se 

evidenció el Incremento de las capacidades de interconexión eléctrica entre Francia, 

España y Portugal. Construcción de un nuevo gasoducto de Argelia a España y la 

mejora de los ya existentes para 2008. 

A este aspecto, puede agregarse la autopistas del mar, con las que se 

pretendía mejorar las conexiones entre las áreas periféricas y las islas de la Unión 

Europea y que se prevé estén listas en 2010, La idea era crear cuatro zonas con 

vías marítimas, que cubrirían el mar Báltico; el oeste de Europa desde la península 
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Ibérica al mar de Irlanda; el sureste del mar Adriático y el suroeste de España y el 

Túnel ferroviario de Brenner, entre Austria e Italia, para desarrollar el transporte 

intermodal en los Alpes (Vasallo & Baeza, 2011). 

Por su parte, el proyecto de Sistema Europeo de Navegación por Satélite 

Galileo, línea de alta velocidad entre Lieja y Colonia; el túnel de Mont-Cenis en el 

trayecto Lyon-Trieste; los tramos Dijon-Mulhouse-Mulheim y Basilea-Kalsruhe del 

ferrocarril Lyon-Amberes o la carretera entre Brno y Viena (Comisión Europea, 

2015). Sin embargo incluía los 29 proyectos identificados como prioritarios por la 

Comisión Europea, lo que significaba que si los estados avanzaban en sus trabajos 

podrían ser incluidos en cualquier momento en la lista de ejecución inmediata en los 

países de España y el resto de Europa (Rojo, 2015). 

Por otro lado, en América Latina y El Caribe, según el 16º informe de 

infraestructura estratégica del año 2018, incluye la lista de 100 proyectos de 

infraestructura en desarrollo, estos proyectos proporcionan una muestra 

representativa del desarrollo e innovación de planes de mejoras y en todos los 

sectores, etapas y mercados geográficos (Bitar, 2018). Estudios recientes, 

elaborados sobre la base de muestras de países de la OCDE, indican que la 

inversión pública en infraestructura tiene un efecto positivo en la productividad de la 

economía, ya que si bien un aumento de la inversión en capital público actúa como 

sustituto del capital privado en un principio, a la larga el efecto dominante podría ser 

de complementariedad (Naciones Unidas, 2015). 

En este particular, los proyectos fueron identificados y seleccionados a través 

de la metodología patentada de CG/LA, enfocada en identificar y a la vez cuando 

sea posible, cuantificar las ventajas y los beneficios del proyecto durante su ciclo de 

vida, incluyendo a esto el compromiso con expertos de toda la región y 

patrocinadores de los mismos proyectos (Lardé & Marconi, 2016). No obstante el 

evento albergó a más de 50 de estos propietarios de investigaciones y proyectos, 

proporcionando una visión única de las próximas oportunidades y reconociendo el 
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extraordinario liderazgo de la comunidad de profesionales que impulsan estos 

proyectos estratégicos (Sánchez, et al., 2015). 

En líneas generales, para el 2018 los principales proyectos en América 

Latina, independientemente de su tamaño, tendieron a centrarse en los valores 

críticos de la movilidad y la salud, así como en la competitividad a largo plazo: 1) 

SeaOne Fuel Supply; 2) Puerto Colombia; 3) Cabeceras y tuberías para el 

suministro de agua potable de Lima; 4) Expansión de Panamá Line 3; 5) Reemplazo 

de Fase I y II de Transmilenio; 6) Tren Metropolitano Eléctrico; 7) Planta de 

tratamiento de aguas residuales de Canoas; 8) trenes interurbanos de São Paulo; 

9) Planta de Tratamiento de Agua Los Berros del Sistema Cutzamala; y 10) Metro 

de Bogotá (Comisión Económica para América Latina, 2019). 

Sin embargo según Perrotti & Sánchez (2018), desde los años noventa hasta 

2018, las inversiones en infraestructura en América Latina han sido bajas (2,2% del 

PIB), en relación a los valores recomendados del (6,2%) o si se los compara con lo 

que se invierte en otras economías como China (8,5%), el Japón (5%) y la India 

(4,7%). Esto significa que las economías de la región han estado funcionando casi 

solo con su stock histórico de infraestructura, lo que sin duda limita las posibilidades 

de lograr períodos de crecimiento sostenidos y de superar las brechas que limitan 

el “desarrollo basado en igualdad y sostenibilidad”. Un crecimiento bajo reduce 

posibilidades de financiar infraestructura, lo que se convierte en un círculo vicioso 

cada vez más difícil de superar. 

En Colombia, generalmente los proyectos de obras públicos y privados, de 

cualquier magnitud, deben disponer de la documentación pertinente que faculta su 

construcción (planos, aprobaciones y permisos), la responsabilidad técnica de 

ejecución de obra, está constituido, entre otros, por auditores o  interventores de 

obra de las diferentes disciplinas técnicas, ejecución y seguimiento 

respectivamente, como parte de los proyectos de inversión social existen obras que 

no cumplen con ninguno de los requisitos descritos y generalmente están ubicados 
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en lugares apartados o periféricos de las ciudades, siendo éste último un álgido 

problema (Serebrisky, Suárez, Pastor & Wohlhueter, 2018). 

Según el Doing Business del Banco Mundial (2019), Colombia es el quinto 

país en el mundo y primeros en América Latina en proteger a los inversionistas y 

contamos con una economía reconocida por su confiabilidad, seriedad, buenas 

prácticas empresariales, así como la responsabilidad social y ambiental. Asimismo 

las cifras de PIB publicadas por el DANE para primer trimestre de 2018, registran 

que la construcción creció 4,9% respecto al mismo periodo de 2017, explicado por 

el crecimiento de obras de ingeniería civil en 7,0% y edificaciones en 2,1%, 

posicionándose como la segunda actividad que impulsó la economía después de la 

rama que integran comercio, restaurantes y hoteles (5%) (DANE, 2018).  

Por lo anterior, la variación positiva que se presentó en la construcción de 

edificaciones obedece principalmente al aumento en la producción de proyectos no 

residenciales (13,8%), mientras que los destinos residenciales decrecieron en 9,9%. 

Si las cifras enunciadas, reflejan la actual dinámica económica del país, donde el 

sector de la construcción ha sido el motor de crecimiento, propiciado en parte por 

las políticas implementadas por el gobierno con el programa de vivienda gratuita y 

los megaproyectos de la infraestructura como los de 4ª Generación, sumado la 

construcción de edificaciones por el sector (DANE, 2018). 

En virtud de los aspectos expuestos, según la agenda de construcción para 

el año 2017 en Colombia se contempló la reactivación de los estímulos públicos y 

de infraestructura para personas de estratos medios a través de varios políticas y 

programas como lo fueron, “Mi Casa Ya-Cuota inicial’, ‘Mi Casa Ya-Ahorradores’, 

‘Mi Casa Ya-Tasa de interés’ y la segunda fase de casas gratis que le permitía a 

gran parte de la población adquirir viviendas a unas cuotas bajas, financiadas por el 

estado (Cadavid, 2018). 

Con relación a proyectos de infraestructura, el Gobierno Nacional continúa 

impulsando los proyectos de obra pública como el programa de vías para la equidad, 
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el dragado del Río Magdalena y aeropuertos. Una de las apuestas más importantes 

del sector público para el crecimiento del sector de infraestructura se encuentra por 

el lado de las inversiones en los proyectos de Cuarta Generación (4G) (Plata & 

Córdoba, 2017). Asimismo el programa de autopistas de Cuarta Generación de 

Concesiones contempla la construcción y operación en concesión de más de 1.370 

km de doble calzadas, 141 túneles y 1.300 viaductos, entre otras obras (Michelitsch 

et al., 2018). 

El objetivo principal de estas obras, es la de mejorar la conexión y 

competitividad del país, disminuyendo el costo y los tiempos de transporte de 

personas y, en especial, de carga, desde los puntos de manufactura hasta los 

puertos de exportación (Torres, 2017). Sin embargo según Andrade (2018), 

presidente saliente de la Agencia Nacional de Infraestructura Colombiana (ANI), 

este país ha dado muestra de grandes inversiones desde lo público y privado, a 

manera de ejemplo; este es uno de los proyectos más ambiciosos que se ha 

realizado en la historia de la infraestructura en Colombia. 

Por el lado de los privados, la ANI (2019), señaló que la meta de inversión 

para el año 2017 en proyectos de infraestructura fue del, 21% más que el año 2016. 

De esa bolsa de inversión, 70% se destinó a proyectos 4G; 19,2% a carreteras y 

cerca del 9,5% a aeropuertos, puertos y férreos. Asimismo se estima que la 

inversión privada entre 2011 y 2018 en infraestructura transporte, vivienda de 

interés social y aulas para la educación alcanzó los $35 billones, a lo que se le suma 

la inversión privada (Beleño, 2018). 

Lo anterior muestra que los proyectos de construcción de interés social y de 

infraestructura, hacen parte importante en la economía del país, pro también es 

cierto que existen fallas en el control de los mismos desde la primera etapa 

(adjudicación), de las obras, hasta su etapa final, lo que implica un mayor costo del 

proyecto (Camelo & Campo, 2019). Según la encuesta de la Revista Dinero (2019), 

a ingenieros de la construcción de obras civiles, pudo detectar que los problemas 
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más graves se centran en la administración y control de los recursos, que hacen 

difícil la ejecución de los proyectos. “Al parecer los principales inconveniente parten 

de la misma a concepción de los proyectos y estos van desde errores en la 

radicación de los pliegos de licitación, pasando por los bajos presupuestos para 

obras, hasta el afán político por entregarlos” (Moreno, 2019). 

Uno de los inconvenientes que esgrimen los ingenieros es que muchas veces 

los presupuestos asignados a cada proyecto son muy bajos, lo que induce a la 

contratación de personal con poca o mediana experiencia (Prieto, 2018). En ese 

sentido, el Ministerio de Transporte expidió en 1998 la resolución número 747 con 

la cual se fijaron los topes máximos para los sueldos y demás gastos que se pueden 

pagar en los contratos de consultoría que contrata el Gobierno. El artículo quinto de 

dicha norma establecía que dichos montos se podían actualizar con base en el IPC 

de cada año; es decir, ajustes por inflación y no aumentos reales en los salarios. 

(Vidal, Fuentes, Molina & Angulo, 2018). 

Con base en lo anteriormente expuesto, las quejas recurrentes de las 

empresas constructoras, los contratistas e ingenieros en Colombia están 

relacionadas con el papel de las interventorías en diferentes contratos (Laguado, 

2019). Con base en lo anterior para algunas compañías de construcción estas 

compañías dedicadas a la supervisión y control de los proyectos muchas veces 

ejercen su trabajo solo como ‘notarías’ de los proyectos (Revista dinero, 2019). 

En el departamento de La Guajira, las obras de construcción de vivienda de 

interés social en las comunidades aledañas al relleno sanitario y en el corregimiento 

La Majayura zona rural del municipio de Maicao, (fecha de creación 20 de 

noviembre d 2017), Construcción de la tercera fase vía alterna al hospital en 

pavimento en concreto rígido en el municipio de Maicao, (creación 3 de noviembre 

de 2017), adecuación de la estructura física de la antigua sede de Telemaicao, 

segunda etapa (fecha de creación 3 de noviembre), Mejoramiento de vías a través 

de la construcción de pavimento rígido e instalación de red colectora en distintas 
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calles del barrio pastrana y La Torre de la Majayura segunda etapa, (3 de noviembre 

de 2017), construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías a través de la 

construcción de pavimento rígido en las zonas de Maicao (DANE, 2019).  

En el Distrito de Riohacha, proyectos en ejecución (Fortaleciendo 

institucional) (1), Infraestructura vial (1) Sectores sociales (1), proyectos radicados 

1.078.  Estado. 0218- Construcción de pavimento, andenes en concreto rígido y re 

parcheo, en los barrios Paraíso, El Roble, Padilla y José Antonio Galán municipio 

de Riohacha, construcción de pavimento rígido y re parcheo, en el barrio paraíso, el 

roble, padilla y José a. Galán, municipio de Riohacha – departamento de La Guajira, 

el proyecto de construcción de pavimento, andenes bordillos, re parcheo y 

demoliciones; comprenden las siguientes actividades técnicas: preliminares 2787 

m2, excavaciones y relleno m3 882,8; concreto 2787 m2; suministro e instalación 

95 m2; limpieza en general 2787 M2 (Alcaldía Distrital de Riohacha, 2019). 

Por lo tanto, se realiza la revisión de los contratos de Prestación de Servicios 

No. 210-2015, objeto del contrato: “interventoría técnica, administrativa, ambiental 

y financiera al proyecto de construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de 

los corregimientos de Choles y Comejenes en el municipio de Riohacha, Adjudicado 

al Consorcio Interventoría Choles y Comejenes y el contrato No. 034 – 2014, Objeto: 

construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui 

municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, contratante: Alcaldía  Mayor 

del municipio de Riohacha; Contratista: Unión Temporal Mongui 001 de 2014, con 

el fin de conocer si los contratistas lleva a cabo los lineamientos para la verificación 

de la ejecución y cumplimiento de los trabajos por parte del contratista interventor 

(Alcaldía Distrital de Riohacha, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior y el número de proyectos que se crean en el 

Distrito de Riohacha, es importante tener un control de los recursos para que estos 

sean eficientes. Es por ello, que la especialización en Gerencia de Construcciones 

que ofrece la Universidad de La Guajira se constituye en un programa de formación 



21 
 

de alto nivel que busca desarrollar la capacidad gerencial de los profesionales que 

administran empresas de construcción y actividades de obra, con el fin que 

contribuyan adecuadamente al cumplimiento de las políticas y objetivos del ejercicio 

de la profesión, se encuentra enfocada en la administración de la construcción, 

donde reconocen y practican los principios básicos de la administración moderna, y 

se diferencian las actividades puramente gerenciales de planeación, organización, 

coordinación, control y evaluación de la empresa, de las funciones técnicas tales 

como finanzas, contabilidad, preparación de presupuestos de obra, control de 

costos, ingeniería y administración de proyectos. 

En este particular, de no tener en cuenta las etapas en la elaboración de los 

proyectos se incurrirá en el sobrecosto de los proyectos, incumplimiento en las 

fechas de entrega, lo cual incide en el deterioro económico del municipio y en su 

desarrollo. Antes esta disyuntiva Charry (2013), esboza qué las estrategias de 

gestión administrativas y administración de recursos en los proyectos públicos y 

privados, son parte fundamental en estos procesos, condicionalmente en estas 

radican la complejidad de los métodos qué se realicen. 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto propone analizar la 

administración de los recursos en proyectos de infraestructura en el Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, con el fin de obtener información 

específica de las debilidades encontradas, formulando lineamientos estratégicos 

qué promuevan una planificación para consolidar las políticas y los procedimientos 

de las distintas áreas, ofreciendo así la agilidad el sano control de los recursos 

utilizados. Como resultado de la fuerte preocupación suscitada por el tema anterior 

surgió la siguiente pregunta, qué orientó el proceso de investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es la administración de los recursos en proyectos de infraestructura en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez formulado el problema, para la sistematización se hace necesario formular 

las siguientes preguntas, qué se desprenden de la pregunta general: 

 ¿Cómo es la gestión administrativa y su incidencia en el control de los 

recursos en proyectos de infraestructura del Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha? 

 ¿Cuáles mejoras se pueden identificar en los procesos del Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha a fin de disminuir los efectos negativos de 

los balances previos durante la ejecución de proyectos? 

 ¿Cuáles son las clases de control administrativo en los proyectos de 

infraestructura que aplica el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha? 

 ¿Cuáles son los esquemas de contratación para los proyectos de 

infraestructura que aplican el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha? 

 ¿Cómo desarrollar un modelo de gestión que permita optimizar el control 

administrativo en los proyectos de infraestructura en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la administración de los recursos en proyectos de infraestructura en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha; qué le permita la mejora de 

procesos internos, externos y una mejor planificación, organización y control de sus 

planes de desarrollo. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la gestión administrativa y su incidencia en el control de los recursos 

en proyectos de infraestructura del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 Identificar mejoras en procesos del Distrito especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha, a fin de disminuir los efectos negativos de los balances previos 

durante la ejecución de proyectos. 

 Conocer las clases de control administrativo en proyectos de infraestructura 

del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 Identificar los esquemas de la contratación para los proyectos de 

infraestructura en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 Desarrollar un modelo de gestión para optimizar el control administrativo en 

los proyectos de infraestructura en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En las empresas dedicadas a la construcción de obras de infraestructura, se 

acometen proyectos y es común encontrar gerentes de proyectos y profesionales 

dedicados a la ejecución de proyectos con grandes conocimientos técnicos, pero 

pocas habilidades en gestión de proyectos. La Gerencia moderna de proyectos 

busca que se obtenga el producto o servicio requerido y se cumpla con las 

restricciones del alcance, tiempo y costo, con los requerimientos de calidad 

planteados al inicio y que además el producto o servicio satisfaga las expectativas 

de los clientes. 

El trabajo, tiene como objetivo general analizar lineamientos gerenciales para 

la administración de los recursos en proyectos de infraestructura en el Distrito 
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Especial, Turístico y Cultural de Riohacha a partir de una metodología, así mismo, 

se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre los 

lineamientos gerenciales para la administración de los recursos en proyectos de 

infraestructura en el Distrito de Riohacha, como una opción para optar el título de 

especialista en Gerencia en Construcciones, cuyos resultados podrán 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las 

diferentes ciencias especialmente  a las económicas y administrativas. 

La investigación desde el punto de vista práctico es importante para los 

investigadores, ya que con ella se obtendrán conocimientos sobre lineamientos 

gerenciales para la administración de los recursos en proyectos de infraestructura, 

caso Contrato de Prestación de Servicios No. 210-2015, objeto del contrato: 

“interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera  al proyecto de 

construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de los corregimientos de Choles 

y Comejenes en el municipio de Riohacha, Adjudicado al Consorcio Interventoría 

Choles y Comejenes y el contrato No. 034 – 2014, Objeto: construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario del corregimiento de Monguí municipio de Riohacha, 

departamento de La Guajira., contratante: Alcaldía  Mayor del municipio de 

Riohacha; Contratista: Unión Temporal Mongui 001 de 2014,  lo cual fortalecerá los 

conocimiento adquiríos durante la especialización. 

La investigación planteada se justifica teóricamente, porque busca mediante 

la adaptación de propuestas y nociones fundamentales de administración de 

recursos y gestión administrativa, planificación, organización, dirección, control 

organizacional, comportamiento de las personas, el uso adecuado de los recursos, 

toma de decisiones e interrelación de habilidades entre otros. Asimismo los aportes 

y diferentes teorías sobre la variable en cuestión, Ello permitirá contrastar las 

diversas concepciones e importancia de esta y descubrir los rasgos a la vez 

características exclusivas qué la población en investigación muestre durante el 

transcurso de la misma. 
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Desde el punto de vista social, es relevante el desarrollo de la investigación, 

por cuanto generara un impacto sobre los beneficiarios de los proyectos que en este 

caso es la comunidad, ya que al cumplirse de manera eficiente los lineamientos 

etapas y procesos de cada uno de los proyectos, generaría empleo y mayor 

desarrollo en las comunidades que hacen parte del Distrito. 

Desde el aspecto metodológicamente, ofrece las herramientas necesarias 

para orientar, en la determinación de los lineamientos gerenciales para la 

administración de recursos en proyectos de infraestructura, la cual se realizó a 

través de una investigación de tipo descriptiva de campo, de enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental, con la cual se da respuesta a los objetivos planteados. 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de la necesaria circunscripción de la investigación, las observaciones se 

realizaron en el marco de la siguiente delimitación: 

1.6.1. Delimitación temática 

La temática en esta investigación, se circunscribió dentro del campo de estudio de 

las organizaciones públicas, el cual implica la formulación de procedimientos 

dirigidos al mejoramiento en el desarrollo de los procesos internos de las 

organizaciones. Dentro de este contexto se analizara la “Analizar la administración 

de los recursos en proyectos de infraestructura en el Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha”, qué le permita la mejora de procesos internos, externos y 

una mejor planificación, organización y control de sus planes de desarrollo. 

Teóricamente se enfocará siguiendo los aspectos considerados para la 

variable la administración, gestión y control de los recursos en proyectos de 

infraestructura en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, sustentado 

por los autores: González (2016); Kotler & Armstrong (2016); Pepper (2011); 

Robledo (2011); Betancourt (2016); Chiavenato (2011); García (2014); (Núñez, 
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2007); Zikmund & D´amico (2012) Stanton, Etzel & Walker (2017); Rodríguez 

(2013); Koontz & Weihrich (2004)Ortiz (2013), Carpio (2016), que contribuyen en 

otras áreas del conocimiento, cuyos resultados ayudarían a explicar a problemas o 

fenómenos que se presentan bajo las mismas temáticas y de esta manera pueden 

ayudar a explicarlos y aplicados  en otras investigaciones. 

1.6.2. Delimitación geográfica 

La investigación se desarrollará en la República de Colombia, departamento de La 

Guajira, Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, ubicada en la costa del 

mar Caribe, en el delta del río Ranchería, es el segundo municipio con mayor 

extensión territorial, específicamente en la Alcaldía del distrito, entidad encargada 

de administrar los recursos públicos a nivel local. 

1.6.3. Delimitación temporal 

La investigación se realizará en un periodo estimado a partir del 10 de Junio del año 

2018 y 20 de julio del año 2019, programando su informe final en Julio del año 2020, 

tiempo en el que se desarrollan cada una de las actividades propuestas para 

responder a los objetivos enunciados y la entrega final del documento. 

1.6.4. Delimitación Poblacional 

La población objeto de estudio de este trabajo de investigación son los trabajadores 

de la secretaria de planeación e infraestructura de la Alcaldía del Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha y está conformada por el total de 68 trabajadores 

de la entidad, que harán parte de la población y de donde se extraerá la muestra. 
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CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se presentan los conocimientos relacionados con la variable 

expresado por diferentes autores que le dan significado a la investigación, se hará 

referencia, por una parte, a los antecedentes del problema, que no son más que 

otras investigaciones realizadas con las mismas variables o dimensiones, a fin de 

evitar pérdida de tiempo o ver como se ve el problema en otras regiones, es decir, 

el estado del arte de la investigación. Por la otra, están las bases teóricas que 

representan el sustento de las variables, dimensiones e indicadores, lo que le 

confiere valor científico. 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un 

área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones, según 

Arias (2016), “Se refieren a todos los trabajos de investigación que anteceden al 

nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables 

o se hallan propuestos objetivos similares; además sirven de guía al investigador y 

le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en 

esa oportunidad”. A continuación, se presentan las siguientes investigaciones que 

muestran de manera directa e indirecta los problemas relacionados con las variables 

enfocadas en el estudio, las cuales contribuyen con el desarrollo de esta 

investigación: 

A nivel internacional, se revisó la tesis de Rivera (2015), denominada 

“Programación, planificación y control de obras de infraestructura civil en la 

república de Guatemala”,  para optar al título de Ingeniero Civil, en la Universidad 

San Carlos, en Ciudad de Guatemala, presentó como objetivo general; brindar las 
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herramientas de planificación, programación y control necesaria en la realización de 

obras de infraestructura civil,  el autor fundamento su tesis en los conceptos de 

Burbano Díaz (1995), Reyes Ponce (1996), Rodríguez Paz (2001), entre otros.  

La metodología utilizada el citado autor tuvo como enfoque cuantitativo, 

basado en la planificación y programación de obras, la cuales estuvieron orientada 

a presentarlas haciendo uso de los métodos de la Ruta Crítica, se toman los valores 

mínimos de los valores calculados de las actividades que suceden a la actividad en 

estudio. El auto no presenta una metodología específica, se limita a realizar el 

estudio de manera práctica, análisis documental.  

Los resultados arrojaron que no es suficiente la planeación del proyecto 

procurándolo finalizar en el tiempo estimado, haciéndose necesario hacer una 

programación a corto plazo para tener una buena administración de la mano de obra 

y del equipo. Asimismo al elaborar una programación a corto plazo, el contratista no 

solo puede mejorar la administración de sus recursos, también le permite resolver 

de una mejor manera los problemas que surjan en la ejecución. 

Bajo esta concepción, la metodología utilizada en el proyecto se puede usar 

en proyectos distintos, pero se tiene que tener en cuenta que no es la única manera 

de planificar y controlar un proyecto, ya que existen programas que son 

específicamente para esto. Para finalizar los aportes de la anterior tesis a la 

presente investigación se resumen en el fortalece los conceptos teóricos y prácticos 

de la presente investigación, en la cual se tomaron algunos autores como referencia 

para el diseño del marco teórico. 

A nivel nacional, se presenta la tesis de Peña (2016) Titulada “Toma de 

decisiones gerenciales en empresas constructoras residenciales”, como opción a 

grado de Especialista en Alta Gerencia, realizada en la Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá D.C., Colombia, el objetivo general; se demarca como comprender 

los conceptos de estrategia, administración, operación y financieros, apoyados en 

un buen sistema integral de gestión, fundamentando su investigación en las teorías 
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de Chiavenato (2001) en Administración, teoría, procesos y prácticas, Betancourt 

(2006) gestión estratégica, Ortiz (2013) auditoria de manera eficiente, Benavides, 

(2004), toma de decisiones, entre otros autores. El autor utiliza el tipo de 

investigación descriptiva, de campo, no experimental con un enfoque mixto 

(cualitativo, cuantitativo), las técnicas de la encuesta y la entrevista, aplicadas a 

directivos dos instrumentos.  

Los resultados del instrumento de la encuesta dieron a conocer que no existe 

un control adecuado en las ausencias, tardanzas e indisciplina de los trabajadores 

como también se debe reforzar las formas y medios del trabajador para incrementar 

la organización en la compañía FYS Construcciones S.A.S, las fuentes de 

información no siempre son de consulta para los directivos en la toma de decisiones, 

por lo cual se debe resaltar la importancia de investigar y reunir datos para las 

decisiones gerenciales. La encuesta realizada se contestó a conciencia y de manera 

imparcial por los mismos sin ocultar información, buscando evidenciar cuáles son 

sus mayores deficiencias, para implementar las acciones correctivas y preventivas 

al respecto. Los resultados y recomendaciones del presente trabajo fueron 

socializados con los directivos de la organización. 

La anterior investigación aporta desde su conclusión al conocimiento 

científico, en relación a que el trabajo fue realizado en empresas constructoras, en 

la que se tuvo en cuenta la línea argumentativa teniendo como eje principal la toma 

de decisiones como estrategia empresarial, en los cuales se encuentran elementos 

que facilitan el proceso de gestión administrativa bajo lineamientos estratégicos en 

este tipo de empresas. 

La tesis de Porras & Díaz (2015). Titulada “Planeación y ejecución de las 

obras de construcción dentro de las buenas prácticas de administración y 

programación (proyecto Torres de a 26 – Bogotá), para optar el título de Ingeniero 

Civil en la Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C. Su objetivo general fue 

desarrollar la planeación de las obras de construcción dentro de la buenas prácticas 
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de la administración y programación (proyecto Torres de la 26-Bogotá), fundamento 

su trabajo en las teorías de Burbano (2005), Cardona (1993) Leandro (2015) 

Martínez G (2015), entre otros. 

En este orden de ideas, para la consecución de los resultados los citados 

autores diseñaron un modelo metodológico bajo enfoques cuantitativos, con un 

diseño positivista y un tipo de investigación descriptiva, al iniciar por una 

determinación del problema relacionado con la óptima ejecución de obras civiles y 

sus recursos. Sin embargo las fuentes de información las obtuvieron bajo permisos 

y procesos legales, obteniendo los planos y proyecciones de la obra.  

La conclusión se centró en el resultado de los cálculos realizados y la 

información recopilada durante el desarrollo del proyecto se logró de manera 

satisfactoria demostrar el esquema del proyecto torres de la 26. Es de vital 

importancia que se realicen los cálculos de manera precisa cuando se están 

determinando las cantidades de obra para evitar que se generen sobre costos del 

proyecto o peor aún que se presupueste con una cantidad menor al precio real del 

Ítem lo que afectaría de manera seria las ganancias del mismo.  

Sus aportes se centran en cuanto a la parte judicial y ambiental de las obras 

donde es importante tener bastante conocimientos o contar con la orientación de un 

profesional debido a que el desconocimiento de las leyes puede proporcionar multas 

o suspender las labores de construcción de ser necesario por parte del estado, 

entidades ambientales o interventoría. El anterior trabajo es importante, para la 

presente investigación porque permite fundamentarse en las bases teóricas y tiene 

en cuenta el incremento de los empleados. Se justifica la necesidad de dotar a la 

institución de infraestructura básica, contar con maquinaria y equipo técnico que 

garantice la calidad del trabajo. 

A nivel local, no se evidencias estudios desarrollados directamente sobre la 

variable objeto de estudio, por lo tanto, se tuvo en cuenta la tesis de Bermúdez 

(2010), titulada “análisis de la gestión de las regalías en el departamento de la 
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Guajira, en el periodo 2004-2007”, para optar al título de Magister en Administración 

Publica, en la Escuela superior de administración Publica ESP, de la ciudad de 

Bogotá, tuvo como objetivo general Identificar los factores que han incidido para que 

la gestión de las regalías en el departamento de La Guajira, no haya logrado 

mejores indicadores sociales. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el citado autor fundamento su tesis 

en las teorías de Echavarría (2010), transparencia en la gestión, Kalmanovitz, 

(2010), Meisel, (2007), DNP (2009) entre otros. Los resultados de la investigación 

dan a conocer que “La hipótesis planteada en documento indica que los excesivos 

costos en el proceso de contratación y la no planificación en la priorización de la 

inversión, más el alto grado de corrupción, son factores que han incidido para que 

la gestión de las regalías en el Departamento de La Guajira, no haya logrado 

óptimos indicadores, para tal fin se apoyó en los indicadores socioeconómicos por 

considerar que contienen las variables para hacer el análisis que propone.  

En este particular, se obtuvo como conclusión que la administración 

departamental de La Guajira no ha podido invertir efectivamente sus recursos 

provenientes de las regalías, lo que evidentemente lleva a señalar que el modelo de 

desarrollo regional con base en estos recursos ha sido esquivo. Así mismo, se 

evidencia claramente, que existe sobrecostos en la contratación; no se tienen en 

cuenta los precios del Sistema de Información para la Contratación Estatal, 

establecida por la Contraloría General de la República. Con el fin de evadir las 

contrataciones por medio de licitaciones, se recurre a la contratación de menor 

cuantía, que a la final no se ven reflejados en beneficios a la comunidad. 

En tal sentido, la investigación demuestra la falta de planeación y control en 

el desarrollo de proyectos de infraestructura básica, que ha incidido en la falta de 

desarrollo de este sector del país. Así mismo, la investigación aporta elementos de 

gestión a tener en cuenta en la planeación y ejecución de obras, lo que fortalece el 

marco teórico de la presente investigación. 
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2.1.2. Fundamentos teóricos 

Esta etapa de la investigación constituye una guía para decidir que se observa y 

como se lleva a cabo el estudio, alcanza los fundamentos de los autores sobre 

factores de la investigación, para establecer la relación entre teoría e exploración, 

de esta manera ayudan a entender su contenido, a fin de orientar la búsqueda de la 

investigación y ofrecer una conceptualización adecuada de términos utilizados. 

2.1.2.1. Administración de recursos en proyectos de infraestructura 

La administración de recursos en proyectos de infraestructura, es la forma de 

direccionar una estructura, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la 

habilidad de conducir a sus integrantes. Cabe mencionar que la administración de 

recursos consiste en lograr un objetivo predeterminado direccionado a unas metas 

claras sobre proyectos de construcción, mediante el esfuerzo ajeno. Por lo tanto 

administrar los proyectos de infraestructuras es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar (García, 2011). 

En virtud de los aspectos expuestos, según Fernández (2010) la 

administración de recursos en proyectos de infraestructura se define como una 

disciplina que propone un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima 

eficiencia en las formas de estructurar y manejar una organización. Sin embargo, si 

se quisiera sintetizar se puede decir que la administración es la técnica de la 

coordinación que busca lograr resultados de máxima eficiencia entre las cosas y 

personas que integran una empresa. Adicionalmente la administración de recursos 

es un proceso que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma 

eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado. 

En este sentido, Martínez (2011) el término administración de recursos 

significa secuencia o transformación continua de una idea para llegar a finalidades 

precisas; también se utiliza para referirse a la transformación de materiales en 

productos, o datos en información con un objetivo concreto. De acuerdo con los 
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fines de la investigación, la administración recursos en proyectos de infraestructura 

utiliza términos como procesos al referirse a la transformación de ideas en términos 

de objetivos que establece la gestión de las empresas para asegurarse del 

cumplimiento de lo previsto y, en caso, se procede con las modificaciones o ajustes 

pertinentes (Rodríguez, 2011). 

Analizando las definiciones de los autores citados, se puede afirmar que la 

administración de recursos en proyectos de infraestructura tiene como fin 

direccionar a una organización pretendiendo llegar a un objetivo preestablecido, 

utilizando todos sus recursos disponibles. Según García (2011), la Administración 

de recursos se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el 

que las personas trabajando alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Por otro 

lado la definición de Martínez (2011), tiene mucha relación con la del primer autor 

afirmando que la administración de recursos consiste en lograr un objetivo 

predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. Por lo tanto Administrar es prever, 

organizar, mandar, coordinar y controlar. Y por último Martínez (2011) sintetiza a la 

administración de recursos como la técnica de la coordinación. 

2.1.2.1.1. Gestión Administrativa 

Según Reyes (2012), al referirse a la gestión administrativa, se entiende por el 

conjunto de acciones y procedimientos orientados al logro de los objetivos de una 

organización, cualquiera que fuese su naturaleza. Este modelo permite el 

cumplimiento y la eficiente aplicación del proceso administrativo como son: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. Su importancia radica en la optimización en 

la ejecución de los procesos, con la finalidad de acrecentar la calidad y eficacia en 

la gestión de los servicios que prestan las entidades públicas. 

2.1.2.1.1.1. Planeación 

La planeación en una entidad organizacional es aplicada en procesos que 

ocasionan cambios y sus resultados definen el éxito de una institución, como es la 
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estrategia adecuada para desarrollarse en una sociedad exigente y cambiante. La 

planificación tiene el propósito de minimizar el riesgo de la incertidumbre del medio 

organizacional y elevar el nivel de superación que debería ser uno de los objetivos 

primordiales de toda organización (Lusthaus, 2011). 

Dentro de este contexto, para Garzón (2010) la planeación contribuye a la 

maximización de los esfuerzos y recursos, y la minimización de tiempo y espacio, 

para poder cumplir con las metas específicas propuestas. Asimismo dentro de la 

planeación se debe aplicar una buena toma de decisiones, ya que es un proceso 

que ayuda a resolver las diferentes situaciones que giran en el entorno 

organizacional, básicamente consiste en elegir la mejor opción entre las disponibles. 

Además, se debe realizar un plan de trabajo, ya que como instrumento de 

planificación específica de forma explícita las actividades que involucran en cada 

uno de los aspectos de desarrollo. 

2.1.2.1.1.1.1. Plan Operativo 

Según Fayol (2011), un plan operativo es un documento oficial en el que los 

responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental) o 

un fragmento del mismo (departamento, sección, delegación, oficina) enumeran los 

objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo. Una de las utilidades 

fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es posible, mediante 

las herramientas de inteligencia de negocio adecuadas, realizar un seguimiento 

exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos. En este 

sentido, las principales herramientas software que ayudan a monitorizar un plan 

estratégico u operativo son el cuadro de mando integral, los sistemas de información 

ejecutiva y los sistemas de soporte a la decisión. 

Asimismo, es indispensable para respaldar debidamente los planes tácticos 

y estratégicos elaborados, el uso de estos planes permite la cobertura de la empresa 

en forma integral. Este tipo de plan se enfoca en actividades específicas tales como: 

Recursos Humanos, Ventas, Finanzas, Mercadeo y Compras de la organización y 
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su duración es a corto plazo (menos de un año), constituye el soporte de planes 

tácticos y fomenta la participación del personal en el establecimiento de metas 

(Malla, 2016). 

2.1.2.1.1.1.2. Plan Estratégico 

Según Armijo (2011) define el Plan Estratégico como la herramienta de gestión que 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y 

a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y 

calidad en los bienes y servicios que se proveen. Consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar 

dichos objetivos. Desde esta perspectiva la planificación estratégica es una 

herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 

En este sentido Nunja (2015), sostiene que el planeamiento estratégico 

constituye el primer pilar de la gestión pública para resultados. Además, orienta y 

brinda información para la programación presupuestal, contribuye al desarrollo de 

una cultura de seguimiento en la gestión pública, incorpora el análisis prospectivo 

como parte del proceso de planeamiento estratégico, instrumentaliza las políticas 

públicas considerando el contexto económico, social y político y produce planes 

estratégicos que se actualizan sobre la base del análisis continuo de la situación 

actual y del pensamiento orientado al futuro. 

2.1.2.1.1.2. Organización 

Según Benavides, Beltrán, Vergara, y Pérez (2014), la organización es la parte de 

la administración que supone es establecimiento de una estructura intencionada de 

los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura 

es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las 

tareas necesarias para los cumplimientos de las metas, asignación que debe 
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hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esa tarea. Asimismo 

estructura las relaciones que se deben existir entre funciones, niveles y actividades 

de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr 

su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

Sin embargo según Chiavenato (2014), es la fase del proceso administrativo 

en la que se aplican las técnicas administrativas para estructurar una empresa u 

organización social, definiendo las funciones por áreas sustantivas, departamentos 

y puesto, estableciendo la autoridad en materia de toma de decisiones y la 

responsabilidad de los miembros que ocupan dichas unidades, así como las líneas 

de comunicación para facilitar la comunicación y cooperación de los equipos de 

trabajos, con la finalidad de alcanzar los objetivos y estrategias. 

2.1.2.1.1.2.1. Contratistas 

Según Álvarez, et al. (2013) los contratistas son las persona o empresas que es 

contratada por otra organización o particular para la construcción de un edificio, 

carretera, instalación o algún trabajo especial. El término con que se designa al 

contratista hace referencia al contrato que realiza con el constructor, promotor o 

cliente para dichas obras de construcción de acuerdo con los documentos del 

contrato, que por lo general incluyen el catálogo de conceptos, las condiciones 

generales y especiales, los planos y especificaciones del proyecto arquitectónico 

preparadas por el proyectista, que puede ser un arquitecto, un ingeniero civil, un 

diseñador industrial u otro especialista 

En este sentido Orjuela, Segura & Tovar (2012), el contratista debe cumplir 

con las disposiciones legales laborales vigentes, acorde a las normas cada país 

donde se preste el servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento del sistema de 

seguridad social, al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; salarios 

adecuados, pagos oportunos, prestaciones legales y extralegales (que el contratista 

determine o acuerde para sus trabajadores), aportes parafiscales y demás normas 

que apliquen en esta materia. 
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Asimismo los incumplimientos en materia legal laboral por parte del 

contratista deben ser reportados por los trabajadores a su empleador, o autoridad 

competente, Las empresas cuentan con una línea de transparencia la cual puede 

ser utilizada por los trabajadores de los contratistas para reportar incumplimientos 

por parte del contratista, cuando éste no dé solución oportuna (Triana, 2015). 

2.1.2.1.1.2.2. Cotizaciones 

Las cotizaciones según Montoya (2011), son documentos contables en donde se 

detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra, a este proceso 

también se le conoce como presupuesto, y es cuando un cliente pide a cierta 

empresa que le indique el valor de un pedido de mercancía. Sin embargo este 

documento informativo lo utiliza el área de compras de una empresa para entablar 

una negociación; su importancia se da a nivel administrativo, debido a que una 

cotización permite la generación de informes que comparan los productos cotizados 

con los facturados (Chugnas, 2012). 

Ahora bien, se determina como uno de los tipos de documentos contables, 

no quiere decir que este sea un ingreso, es decir no es un registro contable, ya que 

cuando un cliente solicita una cotización, este está en el derecho de decidir aceptar, 

modificar o rechazar, en ningún momento está obligado a pagar. Si por el contrario, 

el cliente acepta dicha cotización, el empresario entra a pasar esa cotización a 

factura, para que el usuario continuara con el pago (Sánchez, 2014). 

Según Yacarini (2011) las cotizaciones son informes detallados de la relación 

de componentes, cantidades y costos que necesita un sistema para poder ser 

implantado. Este informe valoriza los componentes, mediante análisis basado en 

los precios de componentes más los impuestos generados por la importación; de 

este análisis se obtiene un factor que determina el margen de ganancia de la 

empresa. Asimismo para Balvin (2011), la cotización es solo uno más de los varios 

elementos que confluyen para conformar el costo total de producción de un artículo 

y que, por ende, será cargado por el productor en el precio de venta. 
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2.1.2.1.1.3. Dirección 

Según Venegas (2013), la dirección es el proceso para dirigir e influir en las 

actividades de los integrantes de un grupo o una institución entera, asimismo 

respecto a una tarea traducir actos de los gerentes que deben tener voluntad para 

estimular y apoyar a las personas que llevan los planes a la práctica y que trabajan 

dentro de sus estructuras. Este proceso administrativo para que las personas se 

concentren en las metas de la institución se conoce como el proceso de la dirección. 

Así mismo Chiavenato (2014), sostuvo que la dirección es la función 

administrativa que incluye el empleo de la influencia para activar y motivar las 

personas a alcanzar los objetivos organizacionales, según el autor es dirigir, influir 

y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales y lograr el éxito de la 

institución. Entonces se puede mencionar que, la dirección debe saber cómo es el 

comportamiento del individuo y cuando están en grupos y entender la forma en 

cómo operan los diferentes tipos de estructura. 

2.1.2.1.1.3.1. Plan de trabajo 

Un plan de trabajo según Zavala (2014), es una herramienta que permite ordenar y 

sistematizar información relevante para realizar un trabajo. Esta especie de guía 

propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos disponibles. En este sentido como instrumento de planificación, el 

plan de trabajo establece un cronograma, designa a los responsables y marca 

metas y objetivos. 

Asimismo, toda persona o empresa que decida acometer y diseñar un plan 

de trabajo para poder conseguir los objetivos que se ha marcado es importante que 

conozca el proceso necesario para establecer aquel. En concreto, los pasos que 

debe seguir son los siguientes: creación de una visión del plan, planteamiento de 

una estrategia, establecimiento del citado cronograma, determinación de las áreas 

que van a participar, definición de las tácticas, alienación de los distintos procesos 
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del proyecto, asignación de las personas responsables, establecimiento de las 

métricas necesarias, planteamiento y consolidación de las estrategias de 

despliegue, y establecimiento de la estrategia de comunicación (Dolan, 2010). 

En este particular, las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de 

trabajo pueden ser seguidas, controladas y evaluadas por el responsable; de esta 

manera, cuando la organización está lejos de cumplir con sus objetivos, es posible 

dictaminar un cambio en la conducta y rectificar las acciones. El plan de trabajo 

suele ser válido para un determinado periodo de tiempo; de esta manera, las 

acciones que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los objetivos tienen 

que ser cumplidos antes de una fecha límite (Ucrós & Sánchez, 2015). 

2.1.2.1.1.3.2. Presupuesto 

Según Heredia (2013), el proceso administrativo conlleva una serie de actividades 

independientes, utilizadas por la administración de una organización, para el 

desarrollo de las funciones de planificar, organizar, suministrar el personal y 

controlar. Dentro de estas acciones administrativas se encuentra el registro 

presupuestal, el cual es entendido como el conjunto de procedimientos y recursos 

empleados para planear, coordinar y controlar, por medio de presupuestos, todas 

las funciones de una empresa, con el fin de lograr el máximo rendimiento posible. 

Acorde con lo expuesto Lorain, Sastre & García (2012), afirma que el 

presupuesto es una herramienta administrativa de planeación y control financiero 

donde se presentan ordenadamente y en términos monetarios, los resultados 

previstos de un plan, un proyecto, una estrategia. De igual forma el autor señala que 

el presupuesto no es algo aislado, más bien; como herramienta administrativa, es 

el resultado del desarrollo eficaz del proceso gerencial. 

De igual forma, los aportes teóricos de Burbano (2011) y Pacheco (2013)., 

dejan en claro que el presupuesto es un instrumento que permite establecer un 

adecuado control, para determinar las variaciones económicas de la actividad 
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comercial de la empresa, procurando fijar correctivos con el objeto de evitar que en 

algunas estimaciones se hagan cálculos excesivos, por eso se aprecia como un 

instrumento de previsión, el cual hace referencia a la serie de decisiones que en 

forma anticipada puede tomar el director/gerente de la empresa para alcanzar los 

resultados propuestos, facilitando un método sistemático y formalizado para lograr 

las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y control. 

2.1.2.1.2. Mejoras de Procesos 

Según Hoyos (2010), el mejorar un proceso significa hacerlo más eficiente 

empleando el mínimo de recursos y obteniendo los mismos o mejores resultados”5, 

esto permite comprender que cualquier tipo de empresa podría mejorar su 

productividad utilizando sus recursos de manera óptima, y por lo tanto desde un 

punto de vista estratégico podría realizar mejores las actividades productivas 

destacándose frente a su competencia. 

En este orden de ideas, según Arbós (2012), la mejora de procesos es 

esencial para los negocios en un clima de alta competencia, rivalidad del mercado 

y una economía globalizada, la identificación de los procesos en el negocio que 

pueden ser mejorados, obteniendo un entendimiento de los procesos eficientes y 

eficaces, ayuda a la organización a crecer y expandirse. El primer paso en la 

corrección de los problemas es la identificación de los procesos que pueden ser 

mejorados para ser más productivos y eficientes. Hoy día estas actividades y 

especialidades son requeridas en el mercado laboral para todo tipo de industrias. 

2.1.2.1.2.1. Capacitación 

La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, 

para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos, 

que le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, 

con mayor eficacia. Se requiere la existencia de un potencial que se trata de 

transformar en acto. Básicamente la Capacitación está considerada como un 
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proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, 

sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de una 

empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y las habilidades 

técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se 

haya propuesto la organización en la cual se desempeña (Diez & Abreu, 2016). 

Por otro lado, según Media (2015), es una actividad sistemática, planificada 

y permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos 

los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. Asimismo según Siliceo (2014), la capacitación se refiere 

a los métodos que se usan para proporcionar a personas dentro de la empresa las 

habilidades que necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde pequeños 

cursos sobre terminología hasta los que permitan al usuario entender el 

funcionamiento del sistema nuevo. 

2.1.2.1.2.1.1. Métodos – Técnicas 

La noción administrativa sirve para describir a un tipo de acciones regidas por 

normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado 

específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro 

campo. En otras palabras, un método-técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. Sin 

embargo los métodos- técnicos supone que, en situaciones similares, repetir 

conductas o llevar a cabo un mismo procedimiento producirán el mismo efecto. Por 

lo tanto, se trata de una forma de actuar ordenada que consiste en la repetición 

sistemática de ciertas acciones (Fincowsky, 2014). 

Asimismo según Tong (2016), otras características fundamentales de los 

métodos- técnicas son el hecho de que se transmite entre personas, que se mejora 

tanto con el tiempo como con la práctica, que de manera irremediable cada persona 
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le imprime su propio sello, y que es algo propio no sólo de los humanos sino también 

de los animales. No obstante, ciertamente en los animales estas técnicas no son 

tan complejas. 

2.1.2.1.2.1.2. Transparencia 

La transparencia en el entorno organizacional significa que la empresa tiene la 

disposición de informar sobre su situación actual, de qué decisiones se toman y por 

quiénes son tomadas (Arellano, 2011). Asimismo la transparencia resulta ser un 

factor intrínseco clave para generar confianza, y esto se logra en la medida en que 

la empresa responde a las demandas de información sobre la forma de manejarse 

(Gordon, 2011). 

De esta manera, la transparencia evita una racionalidad limitada en el entorno 

empresarial. Al hacer accesible la información a inversionistas y accionistas, ellos 

pueden tomar decisiones de forma conveniente (Baraibar & Luna, 2012). Para 

Villanueva (2011), la transparencia se refiere a la posición que asumen las 

organizaciones públicas o privadas de manejarse bajo estándares éticos, de tal 

forma que los criterios que se siguen, cuando se toma una decisión, puedan 

presentarse con claridad a las personas que tengan derecho a conocerlos. 

2.1.2.1.2.1.3. Análisis de contratos 

Según Münch (2010), el análisis de contratos se realiza mediante análisis de casos, 

en el que se estudian muestras de adendas suscritas a Contratos públicos ya sean 

de obras o Concesión de infraestructura, de las cuales se pretende evidenciar o 

verificar si en alguna de ellas se han realizado modificaciones en las que 

potencialmente se pudieran haber involucrado intereses de usuarios e interesados, 

ajenos a las partes que suscriben la referida adendas. Para cada caso en concreto, 

en primer lugar se dará una breve explicación del proyecto en cuestión el cual es un 

resumen de los informes de desempeño emitidos, los cuales se encuentran 

publicados en Portales Institucionales; luego de ello, se presenta un breve análisis 

de las adendas. 
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2.1.2.1.2.2. Tecnología 

Según Zartha, Franco, Eraso & Gómez (2012), la tecnología es el conjunto de 

conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear 

bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de 

las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. Asimismo según el citado 

autor se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la curiosidad por 

modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo tan 

viejo como la humanidad; Por ello se puede decir que las tecnologías han ido 

evolucionando en tiempo. 

Bajo esta concepción, según Robledo (2010) la tecnología se define como el 

conjunto de conocimientos aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser 

humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto 

es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear 

soluciones útiles, responde al deseo y la voluntad que tienen las personas de 

transformar el entorno y el mundo que nos rodea buscando nuevas y mejores 

formas de satisfacer deseos. 

2.1.2.1.2.2.1. Diseño de programas 

Según Betancourt, Martínez, Costa & Martínez (2014), el diseño de programas es 

el proceso por el que personal de la empresa crea una especificación de un artefacto 

de software, pensado para cumplir unos objetivos, utilizando un conjunto de 

componentes primitivos y sujeto a restricciones. Asimismo el diseño de programas 

se puede referir a "toda la actividad implicada en conceptualizar, enmarcar, 

implementar, poner en funcionamiento y, finalmente, modificar sistemas complejos" 

o "la actividad que sigue a la especificación de requisitos y precede a la 

programación, como en un proceso de ingeniería de software estilizado. 
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2.1.2.1.2.2.2. Información Software 

Según Babcock (2010), se conoce como información del software al equipamiento 

lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados 

hardware. Sin embargo los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las 

aplicaciones informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario 

realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software 

de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los 

programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz 

con el usuario (Bertoa, Troya & Vallecillo, 2012) 

2.1.2.1.3. Clase de control administrativo 

Según Werther (2015), todo proyecto requiere para su realización una serie de 

recursos, por lo que se hace necesario determinar la cantidad y clase de cada uno 

para llevar adelante las estrategias, en función del periodo establecido en este se 

asegura que las actividades reales se ajusten a los programas planificados. Entraña 

los siguientes elementos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) medir los 

resultados presentes; (3) comparar los resultados con las normas establecidos, y 

(4) tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones; el control es 

verificar que las actividades estén de acorde a lo planificado siguiendo pautas ya 

establecidas evaluando siempre los resultados y corrigiendo si hay desviaciones. 

Sin embargo Dolan, Valle & Schuller (2013), los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto generalmente se clasifican en cuatro tipos: 

2.1.2.1.3.1. Recursos 

Según Chiavenato (2014), “Los recursos son medios que las organizaciones poseen 

para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en 
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la ejecución de las labores organizacionales, como los stocks de factores 

disponibles que son poseídos o controlados por la empresa. Asimismo la 

administración requiere varias especializaciones y cada recurso una 

especialización.”  

2.1.2.1.3.1.1. Humanos 

Según Sánchez, García & Martín (2013), Los recursos humanos son el conjunto de 

los empleados o colaboradores de la organización en la que se trabaja; pero es 

mejor conocido como la función que se ocupa de seleccionar, contratar, desarrollar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Asimismo El 

departamento de recursos humanos de una empresa busca que las estrategias y 

políticas que usa cada departamento sean las más adecuadas, y en todo caso funge 

como asesoría y consultoría de cada departamento. Indaga en la relación de recurso 

humano con el proceso productivo de la empresa; dando como resultado que el 

proceso productivo sea más eficaz gracias a la selección y contratación de los 

mejores talentos disponibles. 

2.1.2.1.3.1.2. Físicos 

Según Rosas (2014), los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios 

aspectos como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, 

documentación, medios de transporte, tecnología, etc. Sin embargo, este tipo de 

recursos no siempre deben ser adquiridos, pero sí puede ser cubiertos o sustituidos 

con lo que se tiene. 

2.1.2.1.3.1.3. Técnicos 

Según Sánchez (2015), en caso de que el proyecto contemple herramientas o 

recursos específicos, es necesario establecer las alternativas técnicas elegidas y 

las tecnologías a utilizar. Cuando un proyecto contempla la adopción de 

innovaciones tecnológicas, es bueno tener presente, que muy probablemente, la 
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adopción de la innovación no se va a producir en un su totalidad. Asimismo los 

recursos técnicos son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos 

auxiliares en la coordinación de los otros recursos, pueden ser, Sistemas de 

producción, de ventas, de finanzas, administrativos, Fórmulas, patentes, marcas, 

etc. (González & Rodríguez, 2016). 

2.1.2.1.3.1.4. Financieros 

Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto necesario para la 

operación del proyecto. Se sabe que cualquier acción tiene un costo que es asumido 

por todas las partes comprometidas en su puesta en marcha. Los recursos no 

necesariamente tienen que provenir de entidades especializadas en financiar 

proyectos (Caicedo & Acosta, 2012). 

2.1.2.1.3.2. Fases del control 

Según López & Mariño (2010), aunque una empresa cuente con magníficos planes, 

una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 

podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo 

que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Asimismo 

en auditoría y el concepto de fases del control es muy general y puede ser utilizado 

en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan 

estratégico.  

En este particular, según García, Aragón, Hernández & Ballina (2010), las 

fases del control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos; tiene 

como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente. Como la función administrativa que hace parte del proceso 

administrativo junto con la planeación, organización y dirección y lo que la precede. 

También hay otras connotaciones sobre comprobar o verificar; regular; comparar 

con un patrón; ejercer autoridad sobre alguien. 
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2.1.2.1.3.2.1. Ejecución 

Según Fontalvo et al. (2013), en base a la planificación, habrá que completar las 

actividades programadas, con sus tareas, y proceder a la entrega de los productos 

intermedios. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para 

garantizar un mayor control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es 

indispensable monitorizar la evolución del consumo de recursos, presupuesto y 

tiempo, para lo que suele resultar necesario apoyarse en alguna herramienta de 

gestión de proyectos. En esta etapa se deben gestionar: el riesgo, el cambio, los 

eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y modificaciones. 

2.1.2.1.3.2.2. Seguimiento y control 

Según López & Mariño (2010), esta fase comprende los procesos necesarios para 

realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso de proyecto. Se 

concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible, 

para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la 

planificación. La etapa de seguimiento y control se encuentra naturalmente 

asociada a la de ejecución, de la que no puede concebirse de forma separada, 

aunque por su importancia y valor crítico. 

2.1.2.1.3.2.3. Cierre 

Según García, Aragón, Hernández & Ballina (2010), esta fase comprende todos 

procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones 

contractuales inherentes. Una vez terminado este estadio, se establece 

formalmente que el proyecto ha concluido. La etapa precontractual tiene una gran 

trascendencia en la etapa preparatoria, por cuanto la normatividad que regula la 

contratación pública en Colombia, exige que esta se de en los mismos términos 

para cualquier tipo de contrato, sin importar la cuantía del mismo ni el proceso de 

selección del contratista con quien se va a celebrar. 
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2.1.2.1.4. Esquemas de contratación 

Según Arias (2012), los esquemas de contratación estatal se hace partir de la 

aplicación de los principios que rigen dicha normatividad, los cuales se contemplan 

en la Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con recursos públicos”. Lo anterior indica según el 

citado autor que las normas que componen la normatividad de la contratación 

estatal se basan en los principios de Eficiencia y Transparencia. 

2.1.2.1.4.1. Naturaleza Jurídica 

El perfil de cualquier institución jurídica, es decir, su estructura, habrá de venir 

determinada por el conjunto de las normas jurídicas que la regulan, repetir estas 

normas, a título de exteriorizar su esencia, no tendría objeto : sería una banalidad 

sin sentido. Resumirlas podría tener cierto interés; pero resultaría redundante una 

vez `que la definición haya sido, emitida (Ariza, 2015). 

Sin embargo según Arias (2012), el proceso constituye una relación jurídica 

denominada naturaleza jurídica, la cual explica la unidad del proceso y su 

estructura, a pesar de eso algunos dicen que no es una relación sino una situación 

jurídica. Peñaranda & Camargo (2016), por su parte, dice que no es propiamente 

una naturaleza jurídica, algunos le dan otra denominación, establecimiento, etc. Es 

una cuestión importante, en la medida en que determina la normativa supletoria a 

aplicar en los casos de lagunas legales. En torno a la naturaleza jurídica, han 

existido dos corrientes contrapuestas; las privatistas y las publicistas. 

2.1.2.1.4.1.1. Leyes Aplicables  

Las leyes, son las reglas generales, abstractas y obligatorias emanadas de la 

autoridad pública autorizada al efecto (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo), que 

rigen la conducta de las personas. Asimismo son obligatorias para todos los que 
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habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o 

transeúntes”, estas no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el 

día que determinen, al mismo tiempo si no designan tiempo, serán obligatorias 

después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial (González, 2014). 

2.1.2.1.4.1.2. Decretos Aplicables 

Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder 

ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo 

que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes (Sarmiento, 2012). Asimismo 

según Contreras (2011), el Decreto es un acto administrativo promulgado por el 

poder ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser 

sometida al órgano legislativo, cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto 

que ofrece la posibilidad de aplicación con fuerza de ley sin la intervención del 

congreso, generalmente se da cuando hay necesidades urgentes. 

2.1.2.1.4.1.3. Artículos Aplicables 

Según Ariza (2015), un artículo es cada una de las disposiciones, generalmente 

enumeradas de forma consecutiva, que conforman un cuerpo legal, como un 

tratado, una ley o un reglamento. Además de subdividir el texto en varias porciones, 

los artículos también permiten dotar a su contenido de una estructura organizada 

que le de unidad y refleje «la armonía entre las partes y el todo». Los artículos 

pueden ser principales o transitorios; estos últimos tienen una vigencia temporal, se 

refieren a la entrada en vigor del cuerpo normativo, o a sus efectos durante la 

vacancia legal. 

2.1.2.1.4.1.4. Sentencias Aplicables 

Según Tamayo & Jaramillo (2012), es la resolución judicial que pone fin al juicio o 

proceso penal. En ella se determina si el imputado es responsable o no de la 

comisión de hecho delictiva que se le imputa; en caso afirmativo, se impondrá la 
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sanción y la reparación del daño que se haya generado. Otra idea es aquella que 

dice que la sentencia es el acto o decisión pronunciada por el tribunal mediante la 

cual da solución al fondo de la controversia. Sin embargo la sentencia se identifica 

con la terminación, culminación o conclusión integral, normal y natural del proceso 

o litigio (en la inteligencia que existen otros mecanismos que culminan el mismo, 

como el desistimiento, convenio judicial y la caducidad de la instancia, entre otros).  

2.1.2.1.4.2. Planeación de la Gestión contractual 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2012). La gestión contractual se 

indica desde el momento en que se designa a los responsables públicos de 

adelantar las labores de control, supervisión e interventoría de los contrato y 

convenios; en consecuencia de estos actos administrativos se procede con el inicio 

del contrato. 

En tal sentido según Aponte (2014), la planeación de la gestión contractual, 

necesita diseñar estrategias para cumplir el objetivo de la contratación, bien sea, 

que se trate de aquellas situaciones que no representen mayores inconvenientes 

cuando los objetos a contratar, son de normal funcionamiento y abundante 

concurrencia en el mercado, donde se obtienen consultas y cotizaciones con el rigor 

de las formalidades exigidas para sustentar los procesos contractuales, o en 

aquellas situaciones en las cuales, la consulta de mercado se dificulta por 

condiciones de oferta y demanda, posición geográfica, orden público, etc. 

2.1.2.1.4.2.1. Acta de Iniciación 

Según la Procuraduría General de la Nación (2010), en el Acta de Iniciación se debe 

dar cuenta las condiciones en que empieza a ejecutarse y los compromisos que 

adquieren las partes para tal efecto, la cual debe contener la relación de los equipos  

y del personal destinados por el contratista , los recursos (dinero, edificios, predios) 

que entrega la entidad con ese mismo fin, descripción detallada de las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar , que servirá al libro de bitácora que debe 
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llevarse para registrar el estado de avance de la ejecución contractual, las 

contingencias que se presenten y las decisiones y soluciones adoptadas. 

2.1.2.1.4.2.2. Revisión en la entrega del anticipo 

Según Newman & Ángel (2017), la revisión en la entrega del anticipo solo se puede 

otorgar y aprobar una vez perfeccionado tanto los contratos y convenios 

interdepartamentales, a la ves cuando las inversiones realizadas por el contratista 

con los recursos del anticipo deben reflejarse en las cantidades de bienes adquiridos 

u obras ejecutadas. 

2.1.2.1.4.2.3. Control de la obra 

Según Ayala (2014), una vez se ha iniciado el contrato o los convenios 

interdepartamentales, las principales actividades de las entidades públicas deberán 

estar relacionadas con el control del estado y avance de la ejecución contractual, la 

autorización de los soportes y las cuentas de cobros de los contratistas, los pagos 

ordinarios y los reajustes, las modificaciones al contrato (objeto, plazo) para 

ajustarlo a la realidad del acto administrativo. 

2.1.2.1.4.2.4. Recepción de la obra 

La recepción de obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, 

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Asimismo, la 

recepción deberá consignarse en una acta firmada al menos por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar a las partes que intervienen e involucra 

la elaboración del acta de recibo o la aprobación dl informe final (Emilsy, 2010). 

2.1.2.1.4.2.5. Autorización pagos 

Según Figueroa (2014), a los efectos del pago, la administración expedirá 

mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
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salvo prevención en el contrario en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 

forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Asimismo, el contratista tendrá derecho también a percibir abonos a cuenta 

sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y 

acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las 

condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se 

determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante 

la prestación de garantía (Barbosa, 2014). 

2.1.2.1.4.3. Etapas del proceso de contratación 

Según Ariza (2015), la contratación estatal tiene como propósito la regulación de 

todos los procedimientos adelantados por las entidades estatales para la 

satisfacción y cumplimiento de los fines misionales del Estado mediante la 

celebración de un contrato, el cual, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, no solo debe 

cumplir con los requisitos de existencia y validez de todo contrato establecidos en 

el Artículo 1502 del Código Civil, sino también con una serie de particularidades que 

conllevan a su configuración como un contrato de la Administración. Asimismo como 

instrumento ágil y sencillo para recoger las pautas de los procesos contractuales, el 

Manual de Contratación vincula tres etapas elementales para su desarrollo, 

correspondientes a la etapa precontractual, contractual y postcontractual, las cuales 

se describen a continuación: 

2.1.2.1.4.3.1. Pliego condiciones 

Según Amaya (2016), la elaboración de los proyectos, publicación, recepción de 

observaciones y sugerencias, adecuación y elaboración de los pliegos de 

condiciones o términos de referencia definitivos. En ese mismo sentido, el pre-pliego 
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significa para el futuro oferente el punto de partida del análisis y evaluación del 

proceso, que más adelante se ratifica con la información del pliego de condiciones 

definitivo. En estos documentos aparte de señalar los datos generales del objeto a 

contratar se indica una serie de requisitos que obligatoriamente debe cumplir todo 

proponente para posicionarse “habilitado” con el fin de obtener continuidad en la 

etapa posterior, de lo contrario el oferente y su propuesta serán declarados “no 

habilitados” y por ende, allí culmina su procedencia. 

2.1.2.1.4.3.2. Selección contratista 

Para garantizar los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y de 

selección objetiva, se han establecido una serie de modalidades de selección con 

el fin de que las entidades públicas puedan garantizar la escogencia de la mejor 

oferta. Las modalidades de selección establecidas son: la licitación pública, la 

selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la contratación 

de mínima cuantía (Colombia Compra Eficiente, 2013). 

2.1.2.1.4.3.3. Etapa contractual 

Según De La Riva (2017), esta etapa ocurre una vez sea consumada la selección, 

radica en el perfeccionamiento del contrato con la firma de las partes, es decir la 

entidad estatal y el contratista para legalmente proceder con la ejecución del 

contrato y las actividades que se deriven del mismo. En esta etapa se desarrolla el 

objeto contractual por parte del contratista y de la contraprestación por parte del 

contratante; en las condiciones, forma y plazos pactados. 

2.1.2.1.4.3.4. Legalización 

Según Arias (2012), el contrato se entiende legalizado una vez suscrito por las 

partes. Asimismo el contrato requiere para su ejecución aprobación de la garantía 

única, por parte de la entidad, registró presupuestal y acta de inicio. De otra parte, 

debe tenerse en cuenta que, aunque el término de legalización no está previsto en 
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la normativa del Sistema de Compra Pública, las Entidades Estatales lo utilizan 

generalmente para realizar todos los requisitos adicionales que deben cumplirse 

antes de iniciar la ejecución. 

2.1.2.1.4.3.5. Etapa postcontractual 

Según Colombia Compra Eficiente (2012), son las actuaciones posteriores al 

vencimiento del término establecido en el contrato, o en el acto que lo da por 

terminado de manera anticipada, generalmente versan sobre temas accesorios de 

la contratación misma. Asimismo según Eraso (2015), pertenece a la última etapa, 

que inicia con la terminación del contrato y culmina una vez se haya realizado la 

liquidación del mismo. 

2.1.2.1.4.3.6. Liquidación 

Según Chacón (2011), la liquidación es el acto que formaliza la terminación del 

contrato (común acuerdo o unilateral); contenido: relación detallada, paz y salvo o 

compensaciones, revisión y ajuste de garantías; procede contratos de trato 

sucesivos, declarados, caducidad, terminados unilateralmente. Asimismo la 

liquidación busca “determinar por qué conceptos y en qué cuantías se adeudan 

entre sí las partes, en relación directa con el contrato que entre ellas se celebró y 

que propone liquidar”. Este balance tiene vías bilateral, unilateral o sede judicial; al 

obtenerlo de forma bilateral o unilateral no se elimina per se la posibilidad de acudir 

a los mecanismos de solución de conflictos o a instancias judiciales.  

2.1.2.1.4.3.7. Paz y salvo 

El certificado de paz y salvo, o carta de paz y salvo, de una empresa es un 

documento cuyo objetivo es eximir a una persona de una determinada 

responsabilidad adquirida con ellos bajo un contrato. También funciona al revés, 

para eximir a la empresa de cualquier responsabilidad que ya no le corresponda con 

respecto a la persona que lo forma. La misiva o carta de paz y salvo, es una 
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redacción que tiene como objetivo eximir de responsabilidades. Puede ser por una 

circunstancia económica o económica-laboral. Por ende, puede ser presentada 

después de un pago, para hacer constar que queda libre de responsabilidades para 

con quien lo ha firmado (Arias, 2012). 

2.1.2.1.4.3.8. Revisión de garantías 

Según Barbosa (2014), las Entidades Estatales luego de conocer e identificar los 

Riesgos del Proceso de Contratación debe definir las garantías mediante las cuales 

mitiga el Riesgo de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones 

del contrato. Los oferentes o contratistas para asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones frente a Entidades Estatales en Procesos de Contratación pueden 

otorgar: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías 

bancarias o cartas de crédito stand by. La suficiencia y la vigencia de las garantías 

deben ser las establecidas en los artículos 118 a 125 del Decreto 1510 de 2013. 

2.1.2.1.4.3.9. Términos pactado 

Según Ariza (2015), también llamados “Términos de Referencia”, es el conjunto de 

normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan 

las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 

proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de contratación 

y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de 

Contratación. 

2.1.2.1.4.4. Supervisor o interventor 

Según Eraso (2015), la supervisión o interventoría, el conjunto de funciones 

desempeñadas por una persona natural o jurídica, para llevar a cabo el control, 

seguimiento y apoyo en el desarrollo de un contrato, para asegurar su correcta 

ejecución y cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas 

vigentes sobre la materia y en las cláusulas estipuladas en el contrato. La función 
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de supervisión o interventoría está regida por los principios que rigen la Contratación 

Estatal y la Administración Pública. La Interventoría o supervisión, es obligatoria en 

todos los contratos estatales y, convierte al Interventor o supervisor en el 

responsable y le da el carácter de máxima autoridad del contrato, en su ejecución y 

desarrollo. 

2.1.2.1.4.4.1. Definición 

Según Arias (2012), La Entidades Estatales son autónomas y responsables en la 

estructuración de sus Procesos de Contratación, así como en la determinación del 

tipo de contrato a celebrar y las características que debe cumplir el contratista para 

satisfacer su necesidad. Asimismo la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2 establece 

las modalidades de selección de los contratistas previendo como regla general la 

Licitación Pública; no obstante, de acuerdo con el objeto o cuantía del bien, servicio 

u obra a contratar, y las causales de cada modalidad de selección, la Entidad Estatal 

podrá seleccionar a sus contratistas mediante la modalidad de selección abreviada, 

concurso de méritos, contratación directa y/o mínima cuantía, según corresponda. 

2.1.2.1.4.4.2. Fundamento legal 

Los fundamentos legales de conformidad con la Circular N° 6 expedida por 

Colombia Compra Eficiente (2013), las Entidades Estatales pueden contratar al 

interventor bajo la modalidad de contratación directa cuando el seguimiento técnico 

es para un contrato de aquellos a los que se refiere el numeral 2, es decir para 

Convenio de cooperación; Contratos de financiamiento; Contratos para 

administración de proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación.  

Finalmente, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 “las Entidades 

Estatales responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones 

antijurídicas que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas y el 

servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y 

omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley”. 
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De modo que, en caso de tener conocimiento respecto a posibles irregularidades 

en los procesos de contratación, es necesario que se pongan en conocimiento de 

las autoridades competentes quienes tomarán las medidas y sanciones 

correspondientes (Colombia Congreso de la República, 1993) 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Colombia Compra Eficiente: De acuerdo con el Decreto 4170 de 2011, la Agencia 

Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, tiene como objetivo 

desarrollar e impulsar políticas públicas orientadas a la organización y articulación 

de los partícipes en los procesos de contratación pública, con el fin de lograr una 

mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado (Colombia 

Compra Eficiente, 2013). 

Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP: Corresponde al portal 

único de contratación administrado por la agencia Colombia Compra Eficiente, el 

cual es un sistema electrónico que permite a las entidades estatales cumplir con las 

obligaciones de publicidad de todos los hechos ocurridos durante los procesos de 

contratación, asimismo facilita que los interesados en participar en ellos puedan 

consultar su estado y documentación general (Figueroa, 2014). 

Registro único de proponentes RUP: Según la cámara de comercio de Bogotá 

(2018), es un “registro de creación legal en el cual deben inscribirse las personas 

naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la 

ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las 

excepciones taxativamente señaladas en la ley” 

Entidades estatales: Para efectos de la ley, de forma resumida se entiende por 

entidades estatales a: “la Nación, las regiones, los departamentos, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
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50%. Asimismo, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la 

Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las 

Contralorías departamentales, la Procuraduría General de la Nación, la 

Registraduría Nacional, los Ministerios, las Superintendencias, las unidades 

administrativas especiales, y en general los organismos o dependencias del Estado 

a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos” (Ariza, 2015). 

Clasificador de bienes y servicios UNSPSC: Significa Código Estándar de 

Productos y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard Products 

and Services Code), es empleado para clasificar productos y servicios. El 

clasificador maneja una metodología numérica y jerárquica, diseñada exactamente 

para fines comerciales, donde su estructura comprende básicamente 4 niveles 

conocidos como: Segmento, Familia, Clase y Producto, que distribuye y organiza 

las actividades involucradas (Arias, 2012). 

Presupuesto Participativo: Según Eraso (2015), “Es básicamente un sistema de 

formulación y seguimiento del presupuesto mediante el cual la población determina, 

a través de debates y consultas, donde serán hechas las inversiones, cuáles son 

las prioridades, obras y acciones a ser desarrolladas por el gobierno. Es, desde otro 

punto de vista, una herramienta de planificación presupuestaria.” 

CONPES: “Consejo Nacional de Política Económica y social. Ésta es la máxima 

autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 

Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social 

del país” (Ariza, 2015). 

Presupuesto Público: “Es una de las herramientas fundamentales para la 

ejecución de la política económica por parte del estado. Es el instrumento mediante 

el cual ejerce su función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios” 

(Figueroa, 2014). 
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2.3. MARCO LEGAL 

En el proceso de contratación estatal se hace necesario partir de la aplicación de 

los principios que rigen dicha normatividad, los cuales se contemplan en la Ley 1150 

de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 

la contratación con recursos públicos”.  Lo anterior indica que las normas que 

componen la normatividad de la contratación estatal se basan en los principios de 

Eficiencia y Transparencia. 

Constitución Política de Colombia de 1991: Se establece en el artículo 209 que 

la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

basándose en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

Decreto 4881 de 2008: Reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007, en relación 

con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el 

Registro Único de Proponentes (RUP), a cargo de las cámaras de comercio y se 

dictan otras disposiciones (ver decreto 92 de 1998 en este capítulo). Dentro de su 

articulado, el decreto delimita el alcance frente a algunas precisiones comunes en 

la contratación como, por ejemplo, los requisitos habilitantes.  

Éstos se definen como la capacidad jurídica y las condiciones adecuadas –

experiencia, capacidad financiera y organización de los proponentes– exigidas para 

la participación en el proceso de selección, de manera proporcional a la naturaleza 

del contrato y a su valor. Para su verificación, las entidades los exigirán en los 

pliegos de condiciones, bajo los mismos parámetros que se incluyen en el 

certificado expedido por la Cámara de Comercio. 

Decreto 2474 de 2008: Expedido el 31 de julio, reglamenta parcialmente la ley 80 

de 1993 y la ley 1150 de 2007. Su objeto es aplicar las modalidades de selección y 

señala disposiciones en materia de publicidad, selección objetiva y otros aspectos 
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relacionados con los procesos de contratación pública. Esta norma deroga el 

decreto 066 (enero 16) del mismo año. Entre las modalidades de selección que 

plantea y describe, se encuentran: licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa. Así mismo, amplía consideraciones sobre los 

estudios previos que deben realizar la entidad pública, y todo el proceso, 

dependiente del tipo de selección. 

Decreto 327 de 2002: Es una norma expedida por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, por medio del cual se deroga el 2504 de 2001 y se reglamenta el parágrafo 

3 del artículo 41 de la ley 80 de 1993. En su articulado, ordena la publicación –en el 

Diario Único de Contratación Pública, o en su defecto en la Gaceta Oficial de la 

respectiva entidad administrativa territorial u otro mecanismo determinado– todos 

los contratos que celebren las entidades estatales señaladas en el artículo 2 de la 

ley 80 de 1993, los cuales, conforme al artículo 39 de la misma ley, deben hacerse 

con formalidades plenas y aquellos sin formalidades plenas cuyo valor sea igual o 

superior a 50 SMMLV.  

Esta acción permite una comunicación con el público y fortalece el principio 

de transparencia y la acción de las veedurías ciudadanas. Decreto 2170 de 2002 El 

decreto 2170 de 2002 fue derogado por el 2474 de 2008, con excepción de los 

artículos 6, 9 y 24. El artículo 6 motiva la consulta de precios o condiciones del 

mercado en los procesos de selección, a través del Registro Único de Precios de 

Referencia (RUPR) a través del Sistema de Información para la Contratación Estatal 

(SICE). El RUPR es reglamentado y regulado por la ley 598 de 2000. 

Ley 1882 de 2018: Es una ley expedida el 15 de enero del año 2018 “por medio de 

la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 

contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otra 

disposiciones.” Sus ejes temáticos son las medidas en contratos de APP, Protección 

a terceros de buena fe e incentivos inversión, Mecanismos de Transparencia, 

Mejoramiento adquisición predial. 
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1. ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA 

Ilustración 1. Fachada de Alcaldía Distrital de Riohacha 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2019 

2.4.1.1. Misión y Visión 

2.4.1.1.1. Misión 

Nuestra Misión es mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y la atención al 

visitante, promoviendo inversiones estratégicas y generando la participación 

ciudadana en el proceso de desarrollo local: en lo ambiental, económico, social e 

institucional con enfoque de derechos, diferencial y territorial; en garantía de 

salvaguardar la riqueza ecológica, cultural y turística, sin ningún tipo de exclusión, 

para así garantizar el disfrute de nuestro territorio, ejercer nuestros derechos y 

cumplir nuestros deberes como ciudadanos. 
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2.4.1.1.2. Visión 

En el 2019 Riohacha, se posicionará como un destino turístico, educada, inteligente, 

sostenible, productiva, urbanísticamente ordenada y consolidada social y 

económicamente tanto en lo urbano como en lo rural, con equidad e inclusión para 

todos los ciudadanos, desde un enfoque de derechos humanos, diferencial y 

territorial, como actores del desarrollo y en perspectiva de la construcción de paz. 

2.4.1.1.3. Objetivo 

Liderar la transformación y modernización administrativa con participación 

comunitaria y alianzas público - privadas para alcanzar la dignidad, prosperidad, 

seguridad y sostenibilidad ambiental del Distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha. 

2.4.1.1.4. Funciones 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, 

las Ordenanzas, y los Acuerdos del Concejo Municipal. 

 Conservar el Orden Público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del 

respectivo Gobernador. El Alcalde es la primera autoridad del Municipio. La 

Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta 

el Alcalde por conducto del respectivo Comandante. 

 Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 

extrajudicialmente y nombrar y remover los funcionarios bajo su 

dependencia, y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos 

y las empresas industriales y comerciales de carácter local de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes. 
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Ilustración 2. ORGANIGRAMA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2019 
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2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

Según, Arias (2016), “Una variable es una condición susceptible de transigir 

cambios. Un sistema de variables fundamenta, por lo tanto, en una serie de 

características por experimentar, definidas de manera operacional, es decir, en 

función de sus indicadores o unidades de medidas”. Por su parte, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), mencionan que “una variable es una propiedad que 

puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. 

2.5.1. Conceptualización de variable 

 Definición Nominal 

Administración de recursos en proyectos de infraestructura. 

 Definición Conceptual 

Según Reyes (2012, p. 187), la administración de recursos en proyectos de 

infraestructura se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el 

que las personas trabajen y alcancen con eficiencia las metas seleccionadas en 

proyectos de construcción. También la define como la coordinación y supervisión 

de las actividades laborales de otras personas de tal manera que se realicen de 

forma eficiente y eficaz. La empresa es un organismo social integrado por una 

variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos), cuyo 

objetivo principal es la obtención de utilidades, o bien la prestación de servicios a la 

comunidad. 

 Definición Operacional 

Administración de recursos en proyectos de infraestructura, generalmente son 

directrices del trabajo que muestra la interacción entre distintos procesos, tiempo, 

espacio y lugar, que se espera completar en cada etapa de los proyectos de 

infraestructura.
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Tabla 1. Tabla de operacionalización de la variable 

Objetivo General: Analizar la administración de los recursos en proyectos de infraestructura en el Distrito Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Variable Objetivos específicos Dimensiones Subdimensiones Indicadores 
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Evaluar la gestión administrativa 
y su incidencia en el control de los 
recursos en proyectos de 
infraestructura del Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha 

Gestión 
Administrativa 

González (2016) 
Kotler & Armstrong 

(2016) 

Planeación 
 Planes Operativos 

 Plan Estratégico 

Organización 
 Contratistas 

 Cotizaciones 

Dirección 
 Plan de trabajo 

 Presupuesto 

Identificar mejoras en procesos 
del DETC de Riohacha, a fin de 
disminuir los efectos negativos de 
los balances previos durante la 
ejecución de proyectos 

Mejoras de 
Procesos 
Pepper (2011) 
Robledo (2011) 

Capacitación 

 Métodos – Técnicas 

 Transparencia 

 Análisis de contratos 

Tecnología 
 Diseño de programas 

 Información Software 

Conocer las clases de control 
administrativo en proyectos de 
infraestructura del Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha 

Clases de 
Control 

Administrativo 
Betancourt (2016) 
Chiavenato (2011) 

Recursos 

 Humanos 

 Físicos 

 Técnicos 

 Financieros 

Fases del 
control 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

Identificar los esquemas de la 
contratación para los proyectos 
de infraestructura en el Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha 

Esquemas de 
contratación 
García (2014) 
(Núñez, 2007) 

Naturaleza 
Jurídica 

 Leyes Aplicables  

 Decretos Aplicables 

 Artículos Aplicables 

 Sentencias Aplicables 

Planeación de la 
Gestión 

contractual 

 Acta de Iniciación 

 Revisión en la entrega del 
anticipo 

 Control de la obra 

 Recepción de la obra 

 Autorización pagos 

Etapas del 
proceso de 

contratación 

 Pliego condiciones 

 Selección contratista 

 Etapa contractual 

 Legalización 

 Etapa pos contractual 

 Liquidación 

 Paz y salvo 

 Revisión de garantías 

 Términos pactado 

Supervisor o 
interventor 

 Definición 

 Fundamento legal 

Desarrollar un modelo de gestión 
para optimizar el control 
administrativo en los proyectos de 
infraestructura  en el Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha 

Este objetivo se desarrolló teniendo en cuenta los resultados de los 
anteriores. 

Fuente: Autores del proyecto
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

En el siguiente capítulo se exponen en forma detallada los pasos desarrollados para 

llevar a cabo esta investigación y todo lo referente al manejo metodológico 

efectuado, en él se tratarán: tipo y diseño de la investigación, población, muestra, 

muestreo; técnica de recolección de datos; instrumento, validez y confiabilidad del 

mismo; así como la técnica de análisis estadístico de los datos y el procedimiento 

de la investigación. Al respecto, Arias (2016, p.16) plantea “Que es un conjunto de 

pasos y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”. 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La actividad investigativa se guía por paradigmas que conducen el estudio de la 

realidad de una manera lógica, orientando al investigador sobre cómo actuar para 

abordar y explicar fenómenos objeto de análisis. En el criterio de Hurtado (2014), 

los paradigmas constituyen la lógica de la actividad investigativa, proporcionando 

una visión de los fenómenos, un modo de desmenuzar, la complejidad de la 

realidad, siendo en cierta medida normativa al señalar al investigador la manera de 

actuar. 

En virtud del objetivo planteado, la investigación se orienta bajo un enfoque 

de tipo cuantitativo positivista, los estudios de corte positivista según Guanipa 

(2010), pretenden la explicación de realidades sociales vista desde perspectivas 

externas objetivas, su intención es buscar exactitud en mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias, trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable”  

En relación a los aspectos referidos según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), el enfoque cuantitativo “se desarrolla mediante un proceso sistemático, 

formal y objetivo, que se vale de los datos numéricos para obtener toda la 
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información del mundo, utiliza método hipotético-deductivo, que se refiere al origen 

hipotético con base al material empírico recolectado a través de procedimientos de 

observación y experimentación, los cuales, permiten deducir planteamientos 

particulares”. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación, orienta la finalidad general del estudio y la manera como se 

recogerán los datos necesarios. Para seleccionar el tipo de investigación se debe 

considerar el propósito, las estrategias, los objetivos, el problema de estudio y otros 

aspectos en los que se encuentran inmersos la investigación. Metodológicamente, 

existe una gran variedad de tipología que va hacer definida por el investigador una 

vez que se establezca la relación entre el objetivo que se quiere alcanzar y el tipo 

de investigación, pues existe entre éstos una relación intrínseca “el investigador 

debe ubicar en sus estudios, a la tipología que mejor se adapte a la investigación y 

cumpla con el propósito planteado” (Balestrini, 2013). 

Asumiendo el criterio del citado autor, la investigación se considera 

documental descriptiva, porque “se orienta a caracterizar, registrar, analizar e 

interpretar la naturaleza actual de la variable investigada, tal como son observadas 

por el investigador”, fundamentado en información directamente de funcionarios de 

la oficina de Planeación en la alcaldía del Distrito Especial, Turístico y cultural de 

Riohacha, además la información procesada, basada en documentos, convenios, 

contratos públicos, páginas web, entre otros.  

En virtud de los aspectos expuestos, según Tamayo y Tamayo (2013, p.35), 

“la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Sin embargo la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 



68 
 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos” (Arias, 2016). 

Así mismo, en lo relacionado a la investigación documental Baena (2014) 

sostiene que se recoge tomando como guía el esquema elaborado en fuentes 

documentales, tales como libros, artículos de revistas y periódicos, textos, CD, 

disquetes, cintas magnetofónicas, registros electrónicos, videos, resúmenes 

científicos. Por tal motivo se afirma que en la presente investigación se verifica un 

diseño documental o bibliográfico que se fundamenta con los conocimientos que se 

recolectan de diferentes fuentes de la información bibliográfica las cuales pueden 

ser documentos escritos. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación responde a un diseño no experimental “el diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable, al mismo tiempo los investigadores no sustituyen intencionalmente la 

variable y se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en 

un tiempo determinado o no, para luego analizarlos” (Palella & Pestana, 2012). Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). La investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

También se considera que el estudio responde a un diseño de campo, debido 

a que la información para medir la variable será obtenida mediante el contacto 

directo con el lugar de trabajo, observando, analizando y consultando al personal 

que labora en la alcaldía del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la cual 

fue seleccionada para los fines de la presente investigación. De esta forma se 

establece correspondencia con las afirmaciones del autor Bavaresco (2006), para 

quien el diseño de campo se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 

se han conseguido los datos. 
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Asimismo, la investigación responde a un diseño transversal, en el cual la 

recolección de datos para medir la variable, se realizará una sola vez en el tiempo 

y en el espacio, estableciendo coincidencia con lo expuesto por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) cuando afirma que los estudios transversales miden 

los criterios de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender 

evaluar la evolución de las mismas, por lo que se elaboran instrumentos para 

aplicarlos una sola vez a las unidades de análisis. Al respecto Tamayo & Tamayo 

(2013) consideran que, el “diseño transaccional o transversal recolecta datos en un 

solo momento en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado”, y pueden abarcar varios grupos de 

personas, grupos o subgrupos, objetos o indicadores. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método aplicado en la investigación es el deductivo de acuerdo a Ander-Egg 

(2017), consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. 

El método se inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. En la investigación, este método sin lugar a dudas servirá de mucho 

fundamentalmente en los aspectos de carácter técnico y científico; modelos 

corrientes, paradigmas, entre otros, serán analizados desde sus aspectos más 

generales, hasta llegar cronológicamente a aplicar, relacionar y puntualizar en 

aspectos de carácter particular en todo el proceso investigativo de este proyecto. 

3.5. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Existen dos tipos básicos de fuentes de Información: primarias, secundarias. En las 

primarias se proporcionan datos de primera mano, las secundarias pueden ser 

resúmenes, compilaciones de fuentes primarias (Hernández et al., 2014). Los 

primeros se recolectan específicamente con el fin de satisfacer las necesidades de 

la investigación, los segundos publicados con anterioridad con propósitos diferentes 

sobre la satisfacción las necesidades específicas de la investigación. 
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3.5.1. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias de la investigación se contemplan a través de la observación, 

entrevista, cuestionarios, test, la encuesta, los diagramas psicométricos etc., se 

identifica el contexto en el cual laboran los empleados de la empresa objeto de 

estudio (Méndez, 2015). Es decir la conforma toda aquella información que se 

puede recolectar y evaluar directamente de los funcionarios de la oficina de 

contratación y planeación de la Alcaldía del Distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha. 

3.5.2. Fuentes secundarias 

Los datos secundarios pueden clasificarse en: fuentes internas, las cuales “se 

encuentran dentro de la alcaldía del distrito” y las fuentes externas que “provienen 

de un conjunto de fuentes, tales como publicaciones gubernamentales, datos de 

asociaciones comerciales, libros, boletines, informes y periódicos”. (Kinnear & 

Taylor, 2013) 

Las fuentes secundarias que se contemplan son las siguientes: 

 Textos: Bibliografías relacionadas con Metodología para desarrollar el trabajo 

de grado y el desarrollo del programa; textos que contengan información 

sobre todo lo relacionado con la administración de recursos en proyectos de 

infraestructura, estudios de casos, licitaciones. 

 Documentos: Escritos que permitan identificar el momento actual del distrito, 

su situación socio económica para establecer suficiente información que 

permita brindar un plan adecuado a sus necesidades de administración de 

recursos. 

 Los documentos oficiales que están registrados en páginas tales como el 

DANE, la alcaldía, gobernaciones fueron de gran ayuda, también revistas tal 

como dinero, semana y todo el gremio de las entidades financieras y fuentes 
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secundarias directas, información de cámara de comercio de La Guajira, 

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). 

 Revisión de la documentación existente para validar su vigencia y nivel de 

actualidad. 

 Análisis estadístico de la cantidad de proyectos formulados por la oficina de 

planeación, contratados, ejecutados y en liquidación. 

 Internet: Páginas relacionadas con el tema de administración de recursos, 

proyectos de infraestructuras, normas aplicables a la construcción. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas en una investigación, implican el conjunto de procedimientos para el 

aprovechamiento de los elementos que rodean los fenómenos sobre los cuales se 

investiga. De acuerdo con Chávez (2017), las técnicas representan los medios, a 

través de los cuales el investigador recolecta, organiza y trasmite el conjunto de 

datos, para recopilar la información de interés sobre la variable “Administración de 

recursos en proyectos de infraestructuras”, se consideró pertinente aplicar la técnica 

de observación por encuesta, definida por Tamayo & Tamayo (2013) como aquella 

que permite la observación directa, para la percepción de fenómenos de interés en 

la investigación, valiéndose de instrumentos para tales fines. 

Para esta investigación se diseñó un cuestionario (ver anexo 1), siguiendo la 

forma de preguntas cerradas dicotómicas, del tipo muestreo no probabilístico, es 

decir, que comprende 23 preguntas cuyas alternativas de respuestas son diversas, 

esta técnica permite el conocimiento que los empleados de la Alcaldía distrital de 

Riohacha, poseen acerca de la planeación, organización y control, dé los proyectos, 

optimización de procesos, actitudes y opiniones de los individuos en relación a los 

indicadores mencionados en el sistema de variables. En este orden de ideas, 

Tamayo & Tamayo (2013) señalan que “el cuestionario contiene los aspectos del 
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fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas 

que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos 

esenciales y precisa el objeto de estudio”. 

De acuerdo a la consideración de Osorio (2011), el cuestionario restringido o 

cerrado es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas. "Para 

poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas 

de respuestas”. Este tipo de cuestionario tiene las siguientes ventajas: Requiere de 

un menor esfuerzo por parte de los encuestados, limitan las respuestas de la 

muestra, es fácil llenar, mantiene al sujeto en el tema, es relativamente objetivo. 

Dentro de este contexto, también se empleó las técnicas de recopilación 

documental y bibliográfica enfocada primeramente a la teoría relacionada a los 

temas de administración de recursos que permitieron desarrollar un modelo de 

gestión para optimizar el control administrativo en los proyectos de infraestructura  

en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. Esta técnica Hurtado (2008, p. 427) 

la define como “una técnica en la cual se recure a información escrita, ya sea bajo 

la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas por otros, 

o como textos que en sí mismos constituyen los eventos del estudio”. 

3.7. POBLACIÓN  

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio, 

según Tamayo & Tamayo (2013), la población se define como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación”. Asimismo Arias (2016) define 

la población como “el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, 

esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". 

Para llevar a cabo la investigación se tuvo en cuenta dos contratos  el primero 

de Prestación de Servicios No. 210-2015, objeto del contrato: “interventoría técnica, 
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administrativa, ambiental y financiera  al proyecto de construcción del sistema de 

Alcantarillado Sanitario de los corregimientos de Choles y Comejenes en el 

municipio de Riohacha, Adjudicado al Consorcio Interventoría Choles y Comejenes 

y el segundo contrato con el número 034 – 2014, Objeto: construcción del sistema 

de alcantarillado del corregimiento de Monguí distrito de Riohacha, departamento 

de La Guajira, contratante: Alcaldía  Mayor de Riohacha; Contratista: Unión 

Temporal Mongui 001 de 2014. 

De igual manera, Parra (2017) define a la población como “un conjunto 

integrado por todas las mediciones del universo de interés en la investigación”. La 

población objeto de estudio para la investigación, está constituida por el personal 

administrativo que laboran en las secretarias de Presupuestos, Banco de Proyectos 

y Planeación, a razón que estas participan activamente en las actividades 

relacionadas con el proceso de licitación (formulación de propuestas técnicas y 

económicas) de la empresa. 

3.8. MUESTRA 

Considerando las premisas explicadas en el acápite anterior, para el desarrollo del 

proyecto, la población sujeta de estudio fue de 30 sujetos que laboran en el área 

administrativa y operativa de la alcaldía del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha los cuales proporcionaran la información en cuanto a opiniones, actitudes 

o sugerencias que permitan determinar el grado de competencia en cuanto a la 

administración de recursos en proyectos de infraestructura que presenta en distrito. 

A razón de lo expuesto, en vista que la población es pequeña, no se 

estableció el cálculo muestra, sino se estudió en su totalidad, a través de muestreo 

censal, López (2010) opina que “estudia todos los elementos involucrados en la 

población, siendo aconsejable aplicarla cuando esta es finita, asimismo requiere 

información inmediata sobre el estudio”. 
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3.9. CRITERIOS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

Esta sección es sumamente trascendental por lo que es necesario presentar los 

argumentos que van a defender los instrumentos de aplicación y recolección de 

datos, ya que a partir de estos se obtiene una información lo más objetiva y veraz 

posible, primeramente, se detendrá a explicar el criterio de la confiabilidad que “Se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

La selección o diseño del instrumento es un asunto de suma importancia en 

el proceso de la investigación. Para Bonilla (2011), se debe cerciorar que el 

instrumento, cualquiera sea éste, debe medir las propiedades y características del 

objeto de estudio que pretendemos medir y no otras. Por otro lado, para Hernández, 

Fernández & Baptista (2014), con frecuencia las investigaciones metodológicas se 

centran en los procesos de validez de los instrumentos; este ilustra de acuerdo al 

diseño el constructor, conceptos, dimensiones y sus respectivos reactivos.  

La validez, permitió constatar que el instrumento mide lo que tiene que medir. 

Según Tamayo & Tamayo (2013, p. 32), “la validez es comprobar si las preguntas 

diseñadas son comprensibles y que las respuestas a ellas son significativas, en 

orden a la investigación pretendida”. Es decir, que se comprueba que sea clara y 

oportuna cada pregunta y que pueda responderse sin ambigüedades y 

complicaciones. 

La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del 

instrumento, es decir las mismas instrucciones y condiciones para todos los 

participantes que en este caso, así se realizó en la aplicación del instrumento para 

trabajadores de la alcaldía del distrito de Riohacha, referente a la evaluación de 

resultados, se debe emplear personal experimentado en un instrumento, en este 

último se tendrá el apoyo de docentes investigadores y personal que cuentan con 

la experiencia y el conocimiento sobre el tema validado por (2) expertos.  
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Su confiabilidad por Alfa Cronbach que permite desarrollar un instrumento de 

calidad, dándole mayor acreditación para obtener la información acertada que 

realmente mida las variables y sus indicadores. Este coeficiente puede tomar 

valores entre 0 y 1, a este respecto Orozco, Labrador & Palencia (2012), señalan 

que 0 significa una confiabilidad nula y 1 representa una confiabilidad total, de tal 

manera que si se alcanza un resultado confiable significara que el instrumento podrá 

ser aplicado a la muestra definitiva. 

La Fórmula del Coeficiente Alfa Cronbach. 

 

En donde: 

α = coeficiente de confiabilidad 

n = número total de preguntas 

Si2 = sumatoria de las varianza por preguntas 

ST2= varianza total del instrumento 

Tabla 2. Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad de un instrumento 

RANGOS   MAGNITUD 

0,81 a 1,00   Muy alta 

0,61 a 0,80   Alta 

0,41 a 0,60   Moderada 

0,21 a 0,40   Baja 

0,01 a 0,20   Muy baja 

Nota. Tomado de Orozco, Labrador & Palencia (2012) 

Finalmente, luego de realizar los cálculos, la confiabilidad arrojó una 

equivalencia de: α = 0,95 para la parte de respuestas a preguntas dicotómicas y α 

= 0,99 para las preguntas a preguntas policotomicas lo cual es indicativo de que la 

confiabilidad del instrumento de esta investigación es muy alta, siguiendo los 

criterios establecidos en la tabla 2. 
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3.10. ANÁLISIS DE DATOS 

La sistematización y tabulación como primer término de esta investigación, es una 

parte del proceso de análisis de datos, que permite la organización y recuento de 

los mismos. Tamayo & Tamayo (2013), en efecto determina el número de los casos 

que corresponde a cada categoría de respuesta. El tratamiento de la información 

recabada durante el trabajo de campo tiene una vertiente cuantitativa. Por lo tanto, 

según estas técnicas procesadas, da a entender según Hernández et al. (2014), 

que mediante la investigación se pretenden obtener informaciones de sujetos o 

situaciones en profundidad usando las propias palabras, definiciones o términos de 

los sujetos en su contexto. 

Los datos derivados de las encuestas, se presentarán de acuerdo a él orden 

descendente de valoración, clasificando las dimensiones e indicadores en relación 

a los ítems, con el fin de interpretar la variable en estudio. Además, el análisis de 

datos de la presente tesis, se realizará a través de estadística descriptiva, 

calculando las medidas de tendencia central. En este sentido, teniendo en cuenta 

las cinco (5) categorías establecidas en el cuestionario tipo Likert, se diseñó un 

baremo para interpretar los resultados de la media en referencia a la categorización 

de ítems, indicadores, dimensiones y variables de esta investigación. A continuación 

se muestra en la Tabla 3 el rango, intervalo y categorías asignadas al baremo: 

Tabla 3. Baremo para la interpretación de la media 

RANGO ALTERNATIVA INTERVALOS/LÍMITES CATEGORÍA 

5 Siempre 4,21≥X≤ 5,00 Alta 

4 Casi Siempre 3,28 ≥X≤ 4,20 Medianamente Alta 
3 Algunas veces 2,52≥X≤3,27 Medianamente Alta 
2 Casi Nunca 1,76≥X≤2,51 Baja 

1 Nunca 1,00≥X≤1,75 Muy Baja 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En lo que respecta a la medida de variabilidad, la desviación estándar, indica 

el grado de dispersión del promedio de las respuestas seleccionadas para su nivel 

de confiabilidad. El baremo diseñado, presenta las puntuaciones mayor y menor 
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obtenidas, según la escala de medición utilizada; es decir, cuatro (4) y cero (0) 

respectivamente, así como rango, el intervalo y la categoría. 

Tabla 4. Baremo para la Interpretación de la desviación estándar 

RANGO INTERVALO CATEGORÍA 

1 0 ≤ x < 0.8 Muy Baja Dispersión, Muy Alta Confiabilidad de las 
respuestas 

2 0.81 ≤ x < 1.6 Baja Dispersión, Alta Confiabilidad de las Respuestas 

3 1.61 ≤ x <2.4 Moderada Dispersión, Moderada Confiabilidad de las 
respuestas 

4 2.41 ≤ x <3.2 Alta Dispersión, Baja Confiabilidad de las respuestas 

5 3.21 ≤ x ≤ 4 Muy Alta Dispersión, Muy Baja Confiabilidad de las 
respuestas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.11. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó el siguiente procedimiento: 

 Identificación de la situación objeto de estudio. 

 Revisión Bibliográfica y consulta con expertos 

 Elaboración del marco teórico. 

 Selección del diseño metodológico de la investigación. 

 Diseño y construcción del instrumento de recolección de datos 

Seguidamente de la recolección de la información, se procedió a su procesamiento 

y tabulación. Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva, 

utilizando medidas de tendencia central y de dispersión, luego fueron contrastados 

con los modelos teóricos adoptados y con las investigaciones relacionadas en los 

antecedentes de la investigación y en última instancia, se procedió a discutir los 

resultados contrastándolos con los sustentos teóricos, lo que permitió establecer las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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CAPITULO VI 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este capítulo contiene los fundamentos recolectados en función de los objetivos e 

indicadores proyectados, por medio de la aplicación del cuestionario como 

instrumento empleado durante la investigación, el cual admitió la interpretación y 

observación de la información adquirida, logrando igualar razonamientos relevantes 

como: Gestión administrativa en la alcaldía del Distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, al mismo tiempo  que mejoras han implementado en los procesos 

internos de las áreas de planeación y obras que muestren una idea sobre la 

administración de los recursos en proyectos de infraestructuras y el conocimiento 

sobre políticas públicas. 

Asimismo, se efectúa la tabulación, categorización y la organización de los 

datos, los resultados alcanzados se representan en tablas estadísticas de 

frecuencias absolutas y relativas (porcentuales), cada tabla demuestra el resultado 

desglosado de las dimensiones y su indicador correspondiente. 

4.1. Evaluación de la gestión administrativa y su incidencia en el control de 

los recursos en proyectos de infraestructura del Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

Dimensión: Gestión administrativa 

Los resultados que se muestran en la tabla 5, acerca del objetivo referente a evaluar 

la gestión administrativa y su incidencia en el control de los recursos en proyectos 

de infraestructura del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se pudo 

mostrar según la opinión emitida por los encuestados, en relación al indicador Plan 

Operativo, se expresa el ítems 1, representada por un 43% de los encuestados 

admitió que Casi Siempre la alcaldía objeto de estudio, utiliza planes operativos 

estructurados como base para planeación de la administración Distrital. 
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Tabla 5. Dimensión Gestión administrativa 

Sub-
dimensiones 

Indicadores 

Alter. 
De 

Resp. 

Siempre 
Casi 

Siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Promedios 

Sp Cs Av Cn Nc 

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Ind. 
Categoría 

por 
Indicador 

Desv. 
Estándar 

Categoría 
Desv. 

Standard 
Dim. 

Categoría 
por 

Dimensión 

Planeación 

Plan Operativo 

1 2 7% 13 43% 12 40% 3 10% 0 0% 3,5 

3,36 
Medianamente 

Alta 
0.83 

Baja 
Dispersión 

3,293 
Medianamente 

Alta 

2 1 3% 13 44% 10 33% 6 20% 0 0% 3,3 

3 1 3% 9 30% 18 60% 2 7% 0 0% 3,3 

Plan 
Estratégico 

4 5 17% 14 47% 10 33% 1 3% 0 0% 3,8 
3,7 

Medianamente 
Alta 0.92 

Baja 
Dispersión 

5 2 7% 15 49% 11 37% 2 7% 0 0% 3,6 

Organización 

Contratistas 
6 0 0% 1 3% 11 37% 18 60% 0 0% 2,4 

3,15 
Medianamente 

Alta 0.86 
Baja 

Dispersión 
7 5 17% 16 53% 9 30% 0 0% 0 0% 3,9 

Cotizaciones 

8 18 60% 11 37% 1 3% 0 0% 0 0% 4,6 

3,9 
Medianamente 

Alta 
0.66 

Muy Baja 
Dispersión 

9 0 0% 9 30% 19 63% 2 7% 0 0% 3,2 

Dirección 

Plan de trabajo 

10 0 0% 3 10% 14 47% 13 43% 0 0% 2,7 

2,9 
Medianamente 

Alta 
0.73 

Muy Baja 
Dispersión 

11 0 0% 7 23% 18 60% 5 17% 0 0% 3,1 

Presupuesto 

12 1 3% 5 17% 11 37% 13 43% 0 0% 2,8 

2,75 
Medianamente 

Alta 
0,77 

Muy Baja 
Dispersión 

13 0 0% 8 26% 5 17% 17 57% 0 0% 2,7 

Fuente: Elaboración propia (2020)
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Mientras un 40% enuncio que se hace a veces, un 10% casi nunca y solo el 7% 

comento que siempre. En cuanto al ítem 2, el 44% de la población encuestada 

señalo que casi siempre la alcaldía establece metas operativas, considerando las 

capacidades de los procesos de la organización y la adecuación de dichas metas 

ante cambios en el entorno, no obstante un 33% refirió que a veces y un 20% casi 

Nunca llevan a cabo mencionado establecimiento. En relación al ítems 3, el 60% de 

la población expresó que a veces el personal de la Alcaldía, participa en la definición 

de los planes operativos y en los diferentes procesos y niveles, así como en su 

evaluación y seguimiento, un 30% destaco que casi siempre y el 7% casi nunca. 

Tal como lo argumenta Lusthaus (2011), donde especifica que el plan 

operativo de una entidad del estado permite observar el nivel de cumplimiento del 

plan de desarrollo en términos de las metas anuales que buscan la satisfacción de 

las necesidades básicas de la población, a la vez le permite al Alcalde o Gobernador 

autoevaluar su acción, de tal forma que pueda adoptar los correctivos necesarios 

en el transcurso de la vigencia. 

En relación al indicador plan estratégico, según el ítems 4, el 47% de los 

encuestados señalo, que casi siempre la alcaldía utiliza planes estratégicos 

estructurados como base para la planeación de la administración distrital, un 33% 

admitió que a veces y un 17% siempre obtiene el alcance de la mencionada 

planeación. Para efectos del ítems 5, un 49% expresó que en la Alcaldía casi 

siempre asegura la integración, alineación de los objetivos, metas operativas y 

planes de acción de los distintos procesos con relación a los planes estratégicos, 

un 37% A Veces, 7% Siempre y otro 7% comenta que casi nunca lo hace. 

En este sentido Armijo (2011) señala que la planificación estratégica exige 

creatividad, análisis, honestidad y un criterio en el cual no sólo se relaciona ésta con 

decisiones futuras sino, por el contrario, trata con el porvenir de las decisiones 

actuales. Por lo que este tipo de planificación no desecha en su totalidad los 

imprevistos o riesgos, sino que permite a los que guían la organización observar 
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posibles alternativas de acción en el futuro y seleccionar aquellas que se conviertan 

en la base para la toma de decisiones presentes. 

Para el indicador contratistas, el ítems 6 muestra que un 60% de la población 

considera que la Alcaldía casi Nunca define a los contratistas y subcontratistas en 

la formulación de propuestas técnicas y económicas, un 37% a veces y solo el 3% 

casi siempre, en cuanto al ítem 7 el 53% respondió que casi siempre la Alcaldía da 

seguimiento al avance de los contratistas y subcontratistas y por ende al logro de 

los objetivos propuestos, el 30% a veces y el 17% respondieron que Siempre lo 

hacen. 

Según Orjuela, Segura & Tovar (2012), a la apertura de un proceso de 

selección o de la suscripción del contrato, según la modalidad utilizada, la secretaria 

del Municipio que requiera el bien, servicio u obra, elaborará el estudio previo, 

diseño, o proyecto requerido. Toda la gestión contractual de la Alcaldía se 

fundamenta en una planeación previa que pretende el cumplimiento de los 

propósitos, objetivos, metas y prioridades de la entidad. Este principio tiende a evitar 

que la selección de un contratista, la suscripción de un contrato, su ejecución y 

liquidación, sea producto de la improvisación. 

Respecto al indicador Cotizaciones, el ítem 8 muestra que el 60% de los 

encuestados expresan que la alcaldía siempre hace cotizaciones para verificar los 

precios estipulados en la formulación de propuestas técnicas y económicas, un 37% 

expresa que casi siempre y el 3% que A Veces, en cuanto al ítem 9 el 63% de los 

encuestados cree que el desenvolvimiento del personal influye a veces en la 

obtención de cotizaciones para la formulación de propuestas técnicas y 

económicas, el 30% Casi Siempre y un 7% Casi Nunca. 

Por lo que Chugnas (2012) alega que las cotizaciones en las empresas 

gubernamentales, son instrumentos significativos que permiten a los gobernantes 

tomar decisiones de inversión, a la vez comparación de precios con los de los 

mercados de las áreas de influencias y para los proyectos, su importancia se da a 
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nivel administrativo, debido a que una cotización permite la generación de informes 

que comparan los productos cotizados con los facturados. 

En relación al indicador plan de trabajo, según el ítem 10 de, el 47% de los 

encuestados considera que la Alcaldía a veces elabora planes de trabajo 

específicos en la formulación de propuestas técnicas y económicas, en ese sentido 

el 43% comenta que Casi Nunca y un 10% casi siempre. Asimismo según el ítem 

11 para el 60% de los encuestados la alcaldía a veces asigna recursos para 

asegurar el cumplimiento de dichos planes de trabajo, un 23% concluyeron qué casi 

siempre y el17% casi nunca. Por lo que (Ucros & Sánchez, 2015) sustentan que el 

plan de trabajo suele ser válido para un determinado periodo de tiempo; de esta 

manera, las acciones que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los 

objetivos tienen que ser cumplidos antes de una fecha límite. 

Para el indicador presupuesto, el ítem 12 muestra que para el 43% de las 

personas encuestadas considera que la Alcaldía casi nunca, elabora eficientemente 

los presupuestos de obra en la formulación de propuestas técnicas y económicas, 

el 37% comenta que a veces lo hace y un 17% casi siempre. En este orden de ideas, 

el ítem 13 muestra que según el 57% de los encuestados casi nunca la Alcaldía 

hace socialización de los presupuestos en las diferentes comunas y corregimiento 

del distrito, el 26% contestaron que casi siempre y el 17% a veces hacen dicha 

socialización. 

En este orden de ideas, acorde con lo expuesto Lorain, Sastre & García 

(2012), los presupuestos de los proyectos, son las herramientas que ampliamente 

se utilizan para el control administrativo, considerados habitualmente como los 

instrumentos de control por excelencia en las empresas tanto privadas como las 

públicas, estas herramientas se utilizan en forma general como mecanismos de 

ayuda para alcanzar los objetivos propuestos en los planes (eficacia) con una 

racionalización óptima de los recursos (eficiencia). 

Considerando los valores reflejados en la tabla 5 se destaca a manera de 

resumen acerca del comportamiento de la variable en términos promedios, que el 
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3.9 se sitúo en el indicador Cotizaciones, mientras la posición promedio de la 

dimensión fue 3.293 siendo para ambos valores ubicado desde la interpretación del 

rango de la categoría Medianamente Alta la práctica de gestión administrativa de la 

Alcaldía del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha. Así mismo se observan 

las desviaciones estándar de los indicadores, obteniendo como promedio un valor 

de 0.795, lo que indica una baja dispersión de los datos analizados y una alta 

confiabilidad en las respuestas. 

4.2. Identificación de mejoras en procesos del Distrito especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha, a fin de disminuir los efectos negativos de los balances 

previos durante la ejecución de proyectos. 

Dimensión: Mejoras de Procesos 

Los resultados que se muestran en la tabla 6, acerca del objetivo referente a 

identificar mejoras en procesos del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha, a fin de disminuir los efectos negativos de los balances previos durante 

la ejecución de proyectos, se pudo mostrar según la opinión emitida por los 

encuestados, en relación al indicador Métodos – Técnicas, se expresa el ítems 14, 

representada por un 37% de los encuestados admitió que casi siempre la alcaldía 

objeto de estudio, establece métodos - técnicas en la formulación de propuestas 

técnicas y económicas para la capacitación de la administración Distrital. 

A razón de lo expuesto, el 37% de los encuestados admiten que la Alcaldía 

lo realiza a veces y un 27% comenta que siempre, en cuanto al ítem 15 del 

cuestionario el 51% de la población encuestada acepta que la alcaldía casi siempre 

hace seguimiento a los métodos - técnicas que implementa en la formulación de 

propuestas técnicas y económicas, el, el 43% asiente que a veces lo hace un 3% 

Siempre y el otro 3% comenta que Casi Nunca. 
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Tabla 6. Dimensión Mejoras de Procesos 

Sub-
dimensiones 

Indicadores  Alter. 
De 

Resp.  

Siempre  Casi 
Siempre 

A veces Casi nunca Nunca  Promedios 

Sp Cs Av Cn Nc 

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Ind. Categoría 
por 

Indicador 

Desviación 
Estándar 

Categoría 
Desviación 
Standard 

Dim. Categoría 
por 

Dimensión 

Capacitación 

Métodos – 
Técnicas 

14 8 27% 11 37% 11 37% 0 0% 0 0% 3,9 
3,7 

Medianamente 
Alta 

0,45 
Muy Baja 

Dispersión 

3,06 
Medianamente 

Alta 

15 1 3% 15 51% 13 43% 1 3% 0 0% 3,5 

Transparencia 
16 1 3% 2 7% 10 33% 15 50% 2 7% 2,5 

2,45 Baja 0,86 
Baja 

Dispersión 17 0 0% 0 0% 13 43% 17 57% 0 0% 2,4 

Análisis de 
contratos 

18 1 3% 6 21% 13 43% 9 30% 1 3% 2,9 
3,14 

Medianamente 
Alta 

0,95 
Baja 

Dispersión 19 0 0% 14 47% 13 43% 3 10% 0 0% 3,37 

Dirección 

Diseño de 
programas 

20 0 0% 13 43% 17 57% 0 0% 0 0% 3,42 

2,86 
Medianamente 

Alta 
1,2 

Baja 
Dispersión 

21 0 0% 0 0% 9 30% 21 70% 0 0% 2,3 

Información 
Software 

22 0 0% 0 0% 0 0% 24 80% 6 20% 1,8 

3,14 
Medianamente 

Alta 
0,72 

Muy Baja 
Dispersión 

23 14 47% 16 53% 0 0% 0 0% 0 0% 4,47 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Lo anterior conforme a lo expresado por Fincowsky (2014) basando el 

método-técnica como conjuntos de procedimientos reglamentados y pautas que se 

utilizan como medio para llegar a un cierto fin, estas características se trasmiten 

entre personas de las mismas áreas o adyacentes, con el objeto de mejorar los 

procesos y procedimientos con el tiempo,  

En relación al indicador transparencia, expuesto el ítem 16 el 50% del 

personal encuestado cree que la alcaldía casi nunca es transparente a la formular 

propuestas técnicas y económicas, el 33% A Veces, el 7% opina que casi siempre 

y nunca y solo el 3% comenta que Siempre. En el ítems, 17 el 57% de los 

encuestados estuvo de acuerdo a que casi nunca todo el personal de la alcaldía 

conoce la legislación colombiana en formulación de propuestas técnicas y 

económicas, el 43% comenta que lo hace a veces.  

Por lo que Bermúdez (2010) argumenta que para combatir la corrupción se 

requieren acciones de prevención, investigación y sanción. Esto implica una firme 

decisión política para mejorar la calidad de los gobiernos locales y emprender 

medidas de identificación y mitigación de riesgos. Asimismo, según el citado autor 

con este propósito y desde hace más de 14 años la Corporación Transparencia por 

Colombia, en alianza con la cooperación internacional, realiza el Índice de 

Transparencia Municipal, ejercicio de control social que ha permitido una 

competencia sana en cuanto a acciones para disminución de corrupción. 

Por su parte, en el indicador Análisis de Contratos, el ítem 18 del instrumento 

especifica que para el 43% de los encuestados cree que la alcaldía A Veces analiza 

los riesgos asociados a contratos en la formulación de propuestas técnicas y 

económicas, el 30% específica que Casi Nunca y el 21% que Casi Siempre. En 

cuanto el ítem 19 el 47% de los encuestados cree Casi Siempre la Alcaldía hace 

seguimiento a los contratos y convenios de infraestructura que formula según el plan 

de desarrollo, el 43% comenta que A Veces y el 10% que Casi Nunca hacen los 

mencionados seguimientos. 
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Münch (2010) señala que el análisis de contratos se realiza mediante análisis 

de casos, en el que se estudian muestras de adendas suscritas a Contratos públicos 

ya sean de obras o Concesión de infraestructura, de las cuales se pretende 

evidenciar o verificar si en alguna de ellas se han realizado modificaciones en las 

que potencialmente se pudieran haber involucrado intereses de usuarios e 

interesados, sin embargo, se sigue evidenciando que en ocasiones proyectos de 

gran envergadura son adjudicados a las mismas empresas las cuales en ocasiones 

no cumplen tiempos de entrega ni los costos de los proyectos o en el peor de los 

casos, las obras no se ejecutan repercutiendo en la calidad de vida de los 

municipios. 

En líneas generales, para el indicador diseño de programas se especificó el 

ítem 20 en este el 57% de los encuestados creen que la alcaldía A Veces diseña o 

adquiere programas para la formulación de propuestas técnicas y económicas, el 

otro 43% comenta que Casi Siempre lo hace. Según el ítem 21 el 70% de los 

encuestados cree que los equipos de la alcaldía Casi Nunca son aptos para el 

diseño de programas y la formulación de propuestas técnicas y económicas, para 

el 30% A Veces son aptos. 

Tal como lo argumenta Betancourt, Martínez, Costa & Martínez (2014), para 

ellos toda empresa hoy más que nunca deben ser eficiente y eficaz; para lograr sus 

objetivos, para esto cuentan con unos aliados importante tales como son el 

computador, los programa Administrativo – Contable, asimismo la globalización ha 

desplegado el rápido desarrollo de programas de información prácticamente en 

todas las actividades empresariales, con la gran ventaja que cada vez el precio es 

más accesibles a las empresas. 

En relación al indicador Información de los Softwares el ítem 22 refleja que 

para el 80% de los encuestados la alcaldía Casi Nunca adquiere softwares 

modernos para la formulación de propuestas técnicas y económicas en los 

proyectos, el 20% alega que Nunca lo hace. Según el ítem 23 el 53% de los 
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encuestados cree que al analizar la información sobre los softwares, Casi Siempre 

influye en el la formulación de propuestas técnicas y económicas de la Alcaldía, el 

47% cree que Siempre hay esa proporcionalidad entre la información en software y 

la formulación de propuestas. 

Por lo que Bertoa, Troya & Vallecillo (2012), alegan que para solventar el reto 

de la gestión de datos, las empresas necesitan una infraestructura de 

almacenamiento que sea masivamente escalable, altamente flexible, eficiente y 

preparada para el futuro que le permita la generación de informes e indicadores, 

que permiten corregir fallas difíciles de detectar y controlar con un sistema manual. 

A la vez la posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en 

sistemas de información que presentan elementos claros y sustentados y por último 

la organización en el manejo de archivos e información clasificada por temas de 

interés general y particular. 

Considerando los valores reflejados en la tabla 6 se destaca a manera de 

resumen acerca del comportamiento de la variable en términos promedios, que el 

3.7 se sitúo en el indicador Métodos – Técnicas, mientras la posición promedio de 

la dimensión fue 3.06 siendo para ambos valores ubicado desde la interpretación 

del rango de la categoría Medianamente Alta Las mejoras de procesos en la Alcaldía 

del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha. Así mismo se observan las 

desviaciones estándar de los indicadores, obteniendo como promedio un valor de 

0.836, lo que indica una baja dispersión de los datos analizados y una alta 

confiabilidad en las respuestas. 

4.3. Clases de control administrativo en proyectos de infraestructura del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Dimensión: Clases de Control Administrativo 

En el Municipio de Riohacha la supervisión y/o interventoría es fundamental para 

hacer vigilancia y control permanente a los contratos suscritos. En la Ley 80 de 1993 
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en su artículo 53 determina las responsabilidades de los consultores, interventores 

y asesores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 

bien sea de interventoría, de consultoría o de asesoría y también de que deben 

responder civil y penalmente por dichos cumplimientos, en caso de que existan 

hechos u omisiones que les son imputables y que pueden causar daño a entidades 

o personas, por la ejecución de dichos contratos. 

La ley 80 de 1993 establece la obligación para los servidores públicos de 

buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, además incorpora un 

elemento nuevo en dicha vigilancia y control de la ejecución contractual, que ésta 

sea de carácter permanente por parte de la entidad a través del supervisor y/o 

interventor. La norma diferencia supervisión e interventoría de la siguiente manera: 

Tabla 7. Diferencia entre Supervisión e Interventoría 

SUPERVISION INTERVENTORIA 

Seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico 

Seguimiento eminentemente técnico, aunque 
se pueden contratar las demás funciones. 

Ejercida por la entidad a través de sus 
funcionarios 

Ejercida por un contratista seleccionado a 
través de un concurso de méritos 

Ejercida por persona natural Persona natural o jurídica, consorcio o unión 
temporal. 

Se ejerce por la entidad cuando no se 
requiere conocimientos especializados 

Cuando se requiere conocimiento especializado 
o por la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen 

La supervisión puede ser o no contratada Siempre es contratada 

Fuente: Manual de contratación municipio de Riohacha (2018) 

Funciones de la Supervisión y la Interventoría 

Los supervisores y/o interventores ejercen una vigilancia y control a través de las 

funciones asignadas por la ley, así como las demás disposiciones que regulen la 

materia, según la clase de actividad que se debe realizar, las funciones se clasifican 

en las siguientes, las cuales han sido definidas por la doctrina así: 
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 Función Técnica: vigilancia y control sobre las labores encaminadas a 

determinar si las obras, servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, 

especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos de Condiciones y en 

el Contrato; o si las obras se ejecutan con sujeción a los diseños, proyectos 

y planos previamente aprobados. 

 Función Administrativa: comprende las actividades encaminadas a impulsar 

la ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por parte del contratista 

de los trámites y diligencias que debe realizar. 

 Función Contable y financiera: comprende las actividades dirigidas a 

controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato; y autorizar 

el pago a subcontratistas, trabajadores o proveedores, según se establezca 

en el contrato. 

 Función Jurídica: comprende las actividades dirigidas a asegurar que las 

conductas de las partes durante la ejecución del contrato se ciñan a la ley. 

Facultades y deberes de los Supervisores e Interventores 

Los supervisores y/o interventores están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 

responsables por mantener informado al Ordenador del Gasto de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 

contrato o cuando tal incumplimiento se presente. 

El Interventor y/o supervisor controlará permanentemente el desarrollo de los 

proyectos, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del Contratista, de las 

condiciones establecidas para la ejecución del objeto contractual la obra o actividad 

y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los 

objetivos previstos. Para ello ejercerá las siguientes funciones:  
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 Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la entidad 

contratante, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el 

vencimiento del contrato. En cada uno de estos casos, será la Interventoría 

la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa 

justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría la 

determinación final.  

 En el evento en que haya lugar a prórroga del contrato, por incumplimiento 

en la ejecución y causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al 

frente de la ejecución del objeto contractual hasta su terminación, sin que el 

Municipio deba efectuar erogación alguna por este concepto.  

 El profesional designado por la interventoría será el representante del 

Interventor y como tal deberá tener plena autonomía para actuar y tomar 

decisiones en su nombre.  

 Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier 

momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así 

como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento de la celebración del mismo.  

 Asistir y asesorar al Municipio y la Secretaría del Sector, que participe, en 

todos los asuntos de orden técnico, financiero y económico que se susciten 

durante la ejecución del objeto contractual, suministrando oportuna 

información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto 

se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia 

se le soliciten.  

 Exigir al Contratista la ejecución del contrato de acuerdo con las 

especificaciones, o estudios o diseños entregados inicialmente y también con 

aquellos que posteriormente se le entregue.  
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 Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato.  

 Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la 

Secretaría del sector, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

 Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Secretaría del 

sector correspondiente solicite.  

 Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato y demás 

inversiones sociales que se hagan en el proyecto ejecutado.  

 Controlar el buen manejo del anticipo entregado a los contratistas de los 

proyectos. 

Análisis de los contratos 034 – 2014 y el 210-2015 

Contrato 034-2014 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui, 

Municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. 

Tabla 8. Especificaciones del Contrato 034-2014 

CELEBRADO ENTRE 
La Alcaldía Municipal de Riohacha y Unión 

Temporal Mongui 001 de 2014 

FECHA DEL CONTRATO 10-abr-14 
VALOR $3.293.089.669 

ANTICIPO 50% $1.646.544.834,5 
PLAZO INICIAL 6 meses 

ACTA DE INICIO 1/07/2014 
FECHA DE TERMINACION 31/12/2014 

ADICION No. 1 $1.234.271.282 
FECHA ADICION No. 1 10/04/2015 
PLAZO ADICION No. 1 3 MESES 

SUSPENSION No. 1. Replanteo de tramos, MH y predio de la laguna 3/07/2014 
FECHA DE TERMINACION 31/12/2014 

REINICIO No. 1 4/06/2014 
FECHA DE TERMINACION 2/02/2015 
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SUSPENSION No. 2. No hay suministro material de arrastre, 
triturado, relleno la planta que los suministra estará en 

mantenimiento por época decembrina 
10/12/2014 

FECHA DE TERMINACION 2/02/2015 
REINICIO No. 2 16/01/2015 

FECHA DE TERMINACION 10/03/2015 
SUSPENSION No. 3. A la espera de la aprobación de acta de 
modificación no. 1 de mayores y menores cantidades MVCT 

25/02/2015 

FECHA DE TERMINACION 10/03/2015 
REINICIO No. 3 31/03/2015 

FECHA DE TERMINACION 10/04/2015 

VALOR TOTAL CONTRATO $4.527.360.951 

ADICIONAL $1.234.271.282 
ANTICIPO ADICION $617.135.641 
PLAZO ADICIONAL 3 MESES 

PLAZO TOTAL 9 MESES 
SUSPENSION No. 4. A la espera de la aprobación tramites red 

eléctrica y PSMV 
25/06/2015 

% DE EJECUCION 90% 

Fuente: Secretaria de obras e infraestructuras alcaldía del Distrito de Riohacha. 

Actualmente se encuentra suspendido debido a que no se ha podido levantar 

la medida preventiva interpuesta por Corpoguajira, ya que las lagunas se 

encuentran en zona de inundación. Corpoguajira alude que no se podrá dar inicio a 

las obras hasta tanto se levante la medida preventiva interpuesta por la corporación 

y comunica que se requiere un plan de mitigación de riesgos, para evitar el desborde 

de las lagunas en un futuro ya que estas se encuentran ubicadas en zonas 

vulnerables y que tienden a ser de inundación. 

Lo que indica que la obra fue adjudicada sin tener en cuenta los estudios 

previos del terreno, lo cual genera incremento en el costo de la obra y/o en su 

defecto podría no tener el permiso de Corpoguajira para su continuidad, 

reflejándose que no se evidencia los lineamientos gerenciales para la 

administración de los recursos en proyectos de infraestructura. 

Como consecuencia final de la falta de planeamiento se incurre en actos 

como desperdicio de recursos, demora injustificada en la ejecución de los proyectos, 

ausencia de un repositorio público de información, hasta corrupción. Las 

experiencias en los proyectos deben servir como mejora para el desarrollo y la 
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gestión de nuevos proyectos pero esto no sucede, ya que para las entidades 

públicas los proyectos son asumidos solamente como contratos. 

Por lo tanto, la ausencia de estándares aplicables a los proyectos públicos 

independiente del sector evidencian en primer lugar la falta de capacitación a los 

servidores públicos a cargo de estos procesos y a sus equipos de trabajo que 

gerencia los proyectos en todos los sectores públicos; en segundo lugar la no 

alineación y priorización de los proyectos con respecto a las necesidades de la 

población, en tercer lugar que no hay control del Gobierno central sobre la gestión 

actual de proyectos públicos ya que se evalúan las ejecuciones solo al cierre de 

cada vigencia. Muchas veces las entidades por cumplir adjudican y comprometen 

los dineros a última hora para evitar los reintegros presupuestales al tesoro Nacional 

y por consiguiente recortes en futuras vigencias. 

A continuación se presenta las especificaciones técnicas para la construcción 

de sistemas de alcantarillado sanitarios correspondiente al anexo 02 de la 

Gobernación de La Guajira. 

1.1 Preliminares 

1.2 Impacto Urbano 

1.3 Excavaciones 

1.4 Rellenos 

1.5 Retiro Y Disposición De Materiales 

1.6 Suministro De Tubería 

1.7 Instalación de tubería 

1.8 Domiciliarias 

1.9 Pozos De Inspección 

1.10 Rotura Construcción Vía, Anden, Piso Y Sardinel 

1.11 Suministro E Instalación De Acero 

1.12 Concretos 

1.13 Suministro E Instalación Equipo De Bombeo 

1.14 Caseta De Operaciones 
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1.15 Cerramiento 

1.16 Terraplén De Protección 

1.17 Especificación Técnica para Tratamiento PTAR y Protección Talud con Malla 

Tabla 9. Seguimiento técnico al contrato 034-2014 

210-2015 “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Mongui, 
Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira".  

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y FECHA 

SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 034-2014 / 12 de diciembre de 2018 

Celebrado Entre La Alcaldía Municipal de Riohacha y Unión Temporal Mongui 001 de 014 
Este contrato de encuentra en un 95% de ejecución 

Fecha Del Contrato 10/04/2014 Reinicio No. 2 16/01/2015 

Valor $ 3.293.089.669 Fecha De Terminación 10/03/2015 

Anticipo 50% $   1.646.544.835 Suspensión No. 3 25/02/2015 

Plazo Inicial 6 meses Reinicio No. 3 31/03/2015 

Acta De Inicio 01/07/2014 Fecha De Terminación 10/04/2015 

Fecha De Terminación 31/12/2014 Valor Total del Contrato $4.527.360.951 

Adición No. 1 $ 1.234.271.282 Adicional $1.234.271.282 

Fecha Adición No. 1 10/04/2015 Anticipo Adición $617.135.641 

Plazo Adición No. 1 3 MESES Plazo Adicional 3 MESES 

Suspensión No. 1 03/07/2014 Plazo Total 9 MESES 

Reinicio No. 1 04/06/2014 Suspensión No. 4 25/06/2015 

Fecha De Terminación 02/02/2015 Fecha De Terminación 10/07/2015 

Suspensión No. 2 10/12/2014     

Temas pendientes para proceder al reinicio de actividades: 
Predio Lagunas Mongui. Ya se cuenta con el predio.  
El contratista se comprometió a entregar un balance, porque puede haber unas mayores y menores cantidades. 
El contratista ya radico ante la Gobernación la solicitud del permiso de cruce de vías, ya que esta vía es 
Departamental. Le hace falta la instalación de 50ML de tubería. El contratista ya radico ante Electricaribe la 
solicitud del permiso de RETIE, para el punto eléctrico. Finalmente se emitieron los permisos PSMV por parte 
de la Corporación. El Contratista esta concretó una cita con el nuevo Secretario de Planeación y Obras del 
Distrito. 

Fuente: Secretaria de obras e infraestructuras alcaldía del Distrito de Riohacha. 

Contrato 210 de 2015, de seguimiento técnico al contrato 034-2014 

Contrato 210 de 2015: Objeto: Interventoría técnica administrativa, ambiental y 

financiera al proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los 

corregimientos de Choles y Comejenes en el municipio de Riohacha, departamento 

de La Guajira. 
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Tabla 10 Información General del contrato 210 de 2015 

Información General del Proceso 

Tipo de Proceso Licitación Pública 

Estado del Proceso Celebrado 

Asociado al Acuerdo de Paz No 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

Detalle y Cantidad del Objeto a 
contratar 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de 
Choles y Comejenes en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira. 

Cuantía a Contratar $ 3,434,145,239 

Tipo de Contrato Obra 

Ubicación Geográfica del Proceso 

Departamento y Municipio de 
Ejecución 

La Guajira : Riohacha 

Departamento y Municipio de 
Obtención de Documentos 

La Guajira : Riohacha 

Dirección Física de Obtención de 
Documentos del Proceso 

calle 1 n 6-05 Oficina de Contratación 

Departamento y Municipio de 
Entrega Documentos 

La Guajira : Albania 

Dirección Física de Entrega de 
Documentos del Proceso 

calle 1 n 6-05 Oficina de Contratación 

Cronograma del Proceso 

Fecha y Hora de Apertura del 
Proceso 

27-02-2015 02:00 p.m. 

Fecha y Hora de Cierre del Proceso 11-03-2015 09:00 a.m. 

Datos de Contacto del Proceso 

Correo Electrónico contratacion@laguajira.gov.co  

Información de la Adjudicación del Proceso 

Calificación definitiva de los 
proponentes - Orden de elegibilidad 

CONSORCIO CHOLES Y COMEJENES 2015 950 PUNTOS 

Nombre o Razón Social del 
proponente seleccionado 

CONSORCIO CHOLES Y COMEJENES 2015 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato 210 DE 2015  
 

mailto:contratacion@laguajira.gov.co
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Estado del Contrato Celebrado 

Objeto del Contrato 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE CHOLES Y COMEJENES, EN EL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

Cuantía Definitiva del Contrato $3,434,145,239.00 Peso Colombiano 

Porcentaje de Anticipo 50 % 

Nombre o Razón Social del 
Contratista 

CONSORCIO CHOLES Y COMEJENES 2015 

Identificación del Contratista Nit de Persona Jurídica No. 900836219-9 

País y Departamento/Provincia de 
ubicación del Contratista 

Colombia : La Guajira 

Nombre del Representante Legal 
del Contratista 

JOSE MARIA MANJARRES 

Identificación del Representante 
Legal 

Cédula de Ciudadanía No. 77105757 

Valor Contrato Interventoría Externa $.00 

Fecha de Firma del Contrato 13 de abril de 2015 

Fecha de Inicio de Ejecución del 
Contrato 

13 de abril de 2015 

Plazo de Ejecución del Contrato 5 Meses 

Destinación del Gasto No Aplica 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia. 

La contratación de la obra por valor de, $3, 434, 145,239.00 fue pactada para 

una duración de cinco meses, entregándosele al contratista el 50% del valor del 

contrato. Fecha de inicio 28 de mayo de 2015, la obra se suspende el 1 de junio de 

2015, nuevamente se reinicia el 6 de octubre de 2015, nuevamente se suspende el 

14 de diciembre -2015. 

Teniendo en cuenta que el control de los recursos financieros en proyectos 

de infraestructura empiezan desde la misma etapa de planificación respecto de la 

fuente con los cuales se van a financiar los recursos que son los que dan origen en 

el presupuesto a la expedición de la Certificación de la Disponibilidad Presupuestal 

CDP y posterior al contrato   correspondiente Registro Presupuestal  RP, que 

asegura que el recurso está disponible para la obra. 
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Desde ahí se comienza a planificar que los recursos sean los necesarios para 

la obra. Porque si no están bien planificados va a permitir que posteriormente haya 

un desequilibrio económico del contrato y se tenga que adicionar más recursos. De 

esta forma la primera etapa, o sea planificación es importante bajo el esquema de 

la adjudicación de recursos de contratos de inversión. 

De tal manera, que obtenido el RP, se realiza el acta de inicio. A partir del 

acta de inicio viene la supervisión y la interventoría contratada para el objeto 

contractual que asume la supervisión, vigilancia en la ejecución tanto técnica como 

administrativa, financiera, social y ambiental de los recursos del proyecto. Por lo 

tanto, hay que estar controlando los avances  de la obra, que este vaya acorde en 

físico con el avance financiero del proyecto, con el fin que no haya una 

descapitalización  del proyecto y que los recursos que se presupuestaron para 

invertir en el proyecto sean necesarios, adecuados y totales para su ejecución. Lo 

anterior requiere de la fiscalización de la interventoría, para evitar una 

desfinanciamiento del proyecto. 

4.4. Esquemas de contratación para los proyectos de infraestructura en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Dimensión: Esquemas de contratación 

La contratación estatal en Colombia, contemplada en la Ley 1882 de 2018, la cual 

se modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública 

en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”, (Congreso 

de Colombia.2018) el Artículo 1°. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 

de la Le 80 de 1993 (…) 

El Parágrafo 2°. En los procesos de licitación pública para seleccionar 

contratistas de obra, la oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre 

en el cual se deberán incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de 

los requisitos habilitantes así como los requisitos y documentos a los que se les 



98 
 

asigne puntaje diferentes a la oferta económica. 

El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de 

conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. El 

Parágrafo 3°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de 

obra pública, las entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación 

relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que 

sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica incluida en el primer 

sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. 

En estos procesos el informe permanecerá publicado en el Secop durante 

cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las 

observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada 

por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre 

las observaciones y publicará el informe final de evaluación de los requisitos 

habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distinta a la oferta económica. Para 

estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá 

cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán 

hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. 

Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta 

económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se 

establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes 

habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se 

establecerá el orden de elegibilidad. 

Con relación al Distrito de Riohacha, en la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro, se orienta en el Decreto 092 de 2017, el objeto del 

presente decreto es “reglamentar la forma como el  gobierno nacional, 

departamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de 

lucro y de reconocida idoneidad para impulsar programas y actividades de interés 

público), es decir “correspondencia directa con programas ya actividades de interés 
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público previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo referenciados con la 

promoción de derechos  de los menos favorecidos o con manifestaciones artísticas, 

culturales deportivas y de promoción de la diversidad étnica. 

El Decreto 092 de 2017, hace referencia a la correspondencia directa entre 

el objetivo del contrato y el programa o actividad prevista en el plan de desarrollo, 

si esta condición no se cumple el Proceso de Contratación no debe adelantarse en 

el marco del artículo 355 de la Constitución Política y del presente decreto. Al mismo 

tiempo se tendrá en cuenta la Ley 1882 de 2018 “por la cual se adicionan, modifican 

y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, 

la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” 

4.4.1. CAPITULO I: Naturaleza Jurídica 

1.1. Naturaleza jurídica del municipio de Riohacha y ubicación en la estructura del 
Estado  

1.2. Modelo contractual del municipio de Riohacha.  

1.3. Contratación administrativa.  

1.4. Partícipes de la contratación pública. 

Normatividad Aplicable 

El régimen contractual del Municipio de Riohacha, es el previsto en la Ley 80 de 

1993 y las demás normas que la reglamenten o complementen. Así mismo, son 

aplicables las disposiciones de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015. Los 

servidores públicos del Municipio de Riohacha que apliquen el presente Manual, 

debe tener a su alcance las siguientes normas, las cuales le ayudaran a resolver las 

inquietudes que surjan en desarrollo de proceso contractual: 

CONSTITUCIONALES 

REFERENTE NORMATIVO DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 1991 Artículos 2, 29, 90,121, 209, 267, 270, 273, 311 y 355. 

Fuente: constitución política de Colombia (1991) 
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4.4.2. LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS 

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública.  

 Ley 361 de 2997, Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la 

búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 

disposiciones, prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2003, 1106 de 

2006 y 1421 de 2010.  

 Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración 

Pública.  

 Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo del micro, pequeñas y medianas empresa. 

 Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional.  

 Ley 1150 de 2007 Reforma a la Ley 80 de 1993.  

 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública.  

 Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Ley 1508 de 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto 

y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 777 del 16 de mayo de 1992, por el cual se reglamentan la 
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celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 

de la Constitución Política.  

 Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública.  

 Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto.  

 Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.  

 Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

 Decreto Reglamentario 3054 de 2013. 

 Decreto 791 de 2014. 

4.4.3. Naturaleza jurídica del municipio de Riohacha y ubicación en la 

estructura del estado 

El Municipio de Riohacha es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente 

a la Rama Ejecutiva del Poder Público, cuya misión se comporta con toda fidelidad 

al mando de la Constitución Política de servir a la comunidad, promover la 

prosperidad. El Municipio de Riohacha se ha propuesto para el año 2015 al cumplir 

sus 470 años de poblamiento, una ciudad transformada y con una estructura de 

servicio público, social y economía que permitan su proyección al 2025 como una 

ciudad reconocida regional, nacional e internacionalmente, por su capacidad 

institucional para el mejoramiento de los indicadores de calidad de vida, el rescate 

de los valores y las oportunidades de prosperidad para sus habitantes. 

Riohacha tiene como Misión la de liderar la transformación y modernización 

administrativa con participación comunitaria y alianzas público - privadas para 
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alcanzar la dignidad, prosperidad, seguridad y sostenibilidad ambiental del 

municipio de Riohacha. 

4.4.4. MODELO CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA 

El modelo contractual del Municipio de Riohacha se encuentra soportado en los 

principios de la Constitución Política, la contratación estatal y la función pública. En 

cumplimiento de lo anterior y en aras de garantizar los principios de libre 

concurrencia y promoción de la competencia, se estableció como directriz jurídica 

contractual el deber de adelantar las contrataciones de la administración Municipal 

por regla general, a través de convocatoria pública, exceptuando aquellas 

modalidades cuya aplicación está comprendida en un marco especial. 

Así las cosas, el resultado de las actividades desarrolladas con la aplicación 

del Modelo Contractual incrementará la optimización de recursos y potencializará 

las herramientas de vigilancia y control de la actividad contractual y administrativa, 

facilitando la participación de los diferentes actores contractuales  Harán parte 

integral del presente Manual de Contratación las guías, manuales, circulares y 

demás lineamientos que expida el Municipio de Riohacha y  la Agencia Nacional de 

Contratación – Colombia Compra Eficiente.   

4.4.5. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

Aplica para todas las dependencias que demanden bienes, servicios y obra pública 

necesarios para el cumplimiento misional de la Administración Municipal. Inicia con 

la etapa de planeación, en la cual se deben elaborar los estudios y documentos 

previos, identificando entre otros elementos, la necesidad de los bienes y/o servicios 

requeridos con base en el Plan Anual de Adquisiciones, continúa con la etapa de 

selección y contratación y culmina con la ejecución. Todo lo anterior debe estar 

articulado con lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal. 
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4.4.6. PARTÍCIPES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

Son partícipes del sistema de compras y contratación pública del Municipio de 

Riohacha:  

1. La Alcaldía de Riohacha. 

2. Las Entidades Públicas del Municipio adscritas o vinculadas... 

3. Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.  

4. Los oferentes en los Procesos de Contratación.  

5. Los contratistas.  

6. Los supervisores.  

7. Los interventores.  

8. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la 

participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley. 

CAPITULO II: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL  

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

La contratación en cualquiera de sus modalidades, es la manera de ejecutar los 

recursos públicos para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En esta 

medida, la adecuada planeación de los Procesos de contratación, inician con la 

planeación estratégica de la administración. En este contexto, el Plan Anual de 

Adquisiciones, es el instrumento gerencial de planificación y programación de las 

adquisiciones del municipio, que contribuye a aumentar la probabilidad de lograr 

mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 

número de oferentes y la obtención de información uniforme. Sus objetivos son: 

 Facilitar la identificación, registro, programación y divulgación de las 

necesidades de bienes, obras y servicios. 
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 Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda, 

que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 

Todo servidor del municipio debe señalar la necesidad del bien, obra o 

servicio y cuando se conoce como se satisface esa necesidad debe identificarlo 

utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC- Código Estándar de 

Productos y Servicios de las Naciones Unidas, e indicar el valor estimado del 

contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad pagará el bien, obra 

o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual 

el Municipio de Riohacha iniciará el proceso de contratación, para elaboración debe 

seguir los lineamientos en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 

El Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo, deben 

publicarse en la página web Municipio de Riohacha y en el SECOP, a más tardar el 

31 de enero de cada vigencia, y deberá actualizarse por lo menos dos veces al año. 

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Desarrollo, pero se 

va perfilando o detallando con instrumentos como el Plan Operativo Anual de 

Inversiones (POAI) y el Presupuesto Anual de Gastos, pasando de ser 

proyecciones, hasta llegar al detalle completo de las necesidades que se registran 

en los estudios de costos de los Estudios Previos de cada proceso contractual. 

 Alistamiento. 

El Ordenador del Gasto, las Secretarías, Direcciones, Oficinas asesoras y Unidades 

del Municipio de Riohacha, se deben reunir con sus equipos de trabajo y con el 

Director Financiero con el fin de proyectar los planes específicos, dejando 

constancia de la aprobación de los mismos.  

 Entradas 

Los insumos para realizar los planes son: el Plan de Desarrollo, el Plan Indicativo, 

el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), Plan de acción y el proyecto del 
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presupuesto de gastos de la siguiente vigencia fiscal que contiene los techos de 

funcionamiento e inversión por dependencia; con el fin de que las adquisiciones 

estén articuladas con los objetivos de la organización. 

De igual manera, para su preparación, se recolecta información de diferentes 

fuentes históricas, bases de datos, índice de precios u otros datos necesarios para 

hacer la proyección de cifras, que permitan formular dichos planes lo más ajustados 

a la realidad, respetando los principios de economía y eficacia contemplados en la 

norma, en busca de la estandarización y consistencia en las adquisiciones. 

Procedimiento para la clasificación de los bienes y servicios en el sistema 

UNSPSC. 

Los funcionarios encargados de realizar la clasificación de los bienes y servicios a 

incluir en el plan anual de adquisiciones, deberán ingresar a la página 

www.colombiacompraeficiente.gov.co, y en el link Clasificador de bienes y servicios 

se encontraran unos grupos, segmentos, familias, clases y productos, donde se 

realizara la clasificación de acuerdo al bien o servicio a adquirir, clasificándolos en 

los procesos de mínima cuantía hasta el 4 nivel y en las demás modalidades de 

selección hasta el tercer nivel y de ser posible hasta el cuarto nivel. 

 Procesamiento. 

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento gerencial de planificación y 

programación de las adquisiciones del Municipio de Riohacha, que contribuye 

efectivamente a realizar una correcta y oportuna ejecución de recursos, 

convirtiéndose en un mecanismo para el seguimiento a la ejecución contractual y 

apoyo para el control de la gestión. Comprende principalmente la programación del 

conjunto de bienes, servicios y obra pública a adquirir, objetos, modalidades de 

selección, clasificación de los bienes y servicios en el sistema de UNSPSC, tipo de 

recursos con cargo a los cuales se pagará el bien, obra o servicio y fechas 

proyectadas de inicio de los procesos de contratación. Permite dar a conocer al 
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público en general y a los organismos de control, los bienes, servicios y obra pública 

que el Municipio de Riohacha contratará en el periodo fiscal respectivo, con miras a 

incentivar la participación ciudadana y a la transparencia. 

 Salida 

El Plan Anual de Adquisiciones debe contener los siguientes elementos mínimos:  

 Necesidad  

 Identificación en el Clasificador de Bienes y Servicios, (UNSPSC) con el 

máximo nivel posible de descripción de este clasificador  

 Valor y tipo de recursos  

 Modalidad de selección  

 Fecha aproximada de inicio del proceso de contratación. 

 Declaración estratégica (nombre de la entidad, Dirección, Teléfono, Página 

web, Perspectiva estratégica -incluyendo iniciativas clave, información útil 

para posibles proveedores, número de personas que trabajan en la entidad, 

políticas y programas previstos para el año para el cual es elaborado el Plan 

Anual de Adquisiciones y presupuesto anual-, información de contacto, valor 

total del Plan Anual de Adquisiciones, límite de contratación de menor 

cuantía, límite de contratación de mínima cuantía y fecha de última 

actualización del Plan Anual de Adquisiciones)  

Anexo formato para diligenciamiento del plan de adquisiciones (ver anexo 2) 

 Análisis  

Después de la elaboración de los planes por Secretarías, Direcciones, Oficinas 

asesoras y Unidades del Municipio de Riohacha y la revisión por el ordenador del 

gasto, se remite al Comité de Plan de Compras para su análisis y propuesta de 

ajustes en lo que tiene que ver con los bienes y servicios de características técnicas 
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uniformes y de común utilización (genéricos), buscando economías de escala. 

 Adopción  

El Plan Anual de Adquisiciones se presenta al comité de compras, con el fin de 

analizarlo y presentar las recomendaciones para su posterior adopción. La 

Secretaría General es la responsable de su consolidación y adopción mediante acto 

administrativo y su envío a la Dirección de Contratación para la publicación en 

cumplimento a las normas establecidas.  

 Evaluación y seguimiento  

El Ordenador del Gasto o quien este delegue debe hacer seguimiento a la ejecución 

del Plan Anual de Adquisiciones en los términos establecidos por las normas 

internas y externas, con el fin de realizar los ajustes correspondientes por lo menos 

dos veces durante su vigencia o cuando se presenten cambios que modifiquen los 

elementos que hacen parte del Plan Anual de Adquisiciones. 

CAPÍTULO III: ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACION 

Las etapas del proceso de contratación son las siguientes:  

 etapa de la planeación y selección 

 etapa de contratación 

 etapa de ejecución 

Tabla 11. Relación etapas del proceso de contratación 

ÁREA ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
planeación 

El estudio de las necesidades 
de la Entidad Estatal.  

Ordenador del Gasto  
Secretaría del sector 
 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
planeación 

Los estudios de sector y 
estudios de mercado  

Secretaría del sector  

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
planeación 

La estimación y cobertura de 
los Riesgos  

Secretaría del sector 
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Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
planeación 

La definición de los requisitos 
habilitantes.  

Secretaría del sector 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
planeación 

La definición de los criterios 
de evaluación de propuestas  

Secretaría del sector 
Dirección de 
Contratación 
Ordenador del gasto 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
selección 

La selección de contratistas, 
elaboración de pliegos de 
condiciones, respuesta de 
observaciones, resoluciones 
de apertura, adendas, 
audiencias, designación 
supervisor  

Secretaría del sector 
Dirección de 
Contratación 
Ordenador del gasto 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 
 

 Etapa de 
planeación 

 Etapa de 
selección 

 Etapa de 
contratación  

 Etapa de 
ejecución 

El Manejo de los Documentos 
del Proceso, incluyendo su 
elaboración, expedición, 
publicación,  
archivo, mantenimiento y 
demás actividades de gestión 
documental 

Dirección de 
Contratación 
Servidor público con 
rol logístico 
Supervisor y/o 
interventor 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
ejecución 

La supervisión y seguimiento 
a la ejecución de los 
contratos  

Supervisor y/o 
Interventor 
Ordenador del gasto 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 
 

Etapa de 
ejecución 

La comunicación con los 
oferentes y contratistas.  

Comunicación con 
los oferentes: 
Comité evaluador, 
Directora de 
Contratación,  
Comunicación con 
los contratistas: 
Supervisor y/o 
interventor 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
ejecución 

Los procedimientos 
presupuestales, financieros y 
de pago.  

Servidor público con 
rol logístico,  
Supervisor y/o 
interventor, 
Ordenador del Gasto  

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
ejecución 

El seguimiento a las 
actividades posteriores a la 
liquidación de los contratos  

Supervisor y su 
superior 
inmediato 
 

 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
ejecución 

El trámite de procesos 
sancionatorios contra  
Contratistas 

Ordenador del 
Gasto, Supervisor 
y/o interventor 

Cada área de la administración 
Municipal que adelante procesos 
contractuales 

Etapa de 
ejecución 

El manejo de las 
controversias y la solución de 
conflictos derivados de los 
Procesos de Contratación  

Oficina Jurídica,  
Dirección de 
contratación,  
Supervisión e 
Interventoría. 

Fuente: Manual de contratación del Distrito de Riohacha. 1082 
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3.1. Sección I. ETAPA DE LA PLANEACIÓN Y SELECCIÓN  

3.1.1. Estudios y documentos previos  

3.1.1.1 La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer 

con la contratación.  

3.1.1.2 Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Municipal  

3.1.1.3 La forma de satisfacer tal necesidad 

3.1.1.4 El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato 

a celebrar  

3.1.1.5 Objeto  

3.1.1.6 Especificaciones técnicas 

3.1.1.7 Partes  

3.1.1.7.1. Internos 

3.1.1.7.2. Externos 

3.1.1.7.3 Estrategias para Interactuar con las Partes Interesadas  

3.1.1.8 Plazo  

3.1.1.9 Lugar de ejecución el contrato  

3.1.1.10 Identificación del contrato que se pretende celebrar  

3.1.1.11 Obligaciones de las Partes  

3.1.1.12 La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 

fundamentos jurídicos que soportan su elección  

3.1.1.13 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, indicando las 

variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que 

lo componen  

3.1.1.14 Los criterios para seleccionar la oferta más favorable  

3.1.1.15 El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo  

3.1.1.16 Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación  

3.1.1.17 La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijada por un 

Acuerdo Comercial 

3.1.1.18 Convocatorias Limitada a Mipyme  



110 
 

3.1.1.19 Comité Asesor y Evaluador  

3.1.1.19.1. Finalidad 

3.1.1.19.2. Aspectos Generales 

3.1.1.19.3. Integración 

3.1.1.19.4. Designación 

3.1.1.19.5. Funciones 

3.1.1.19.6. Recomendación del Comité Evaluador 

3.1.1.19.7. Convocatoria 

3.1.1.20 Tipo De Supervisión y/o Interventoría  

3.1.1.21 Otros documentos necesarios para la contratación  

3.1.2. Sección II. MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

3.1.2.1. Licitación Pública  

3.1.2.2. Selección Abreviada  

3.1.2.2.1. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización  

3.1.2.2.2. Contratación de menor cuantía  

3.1.2.2.3. Contratos para la prestación de servicios de salud  

3.1.2.2.4. Por declaratoria de desierta de la licitación  

3.1.2.2.5. Enajenación de Bienes del Estado  

3.1.2.2.5.1. Enajenación directa por oferta en sobre cerrado 

3.1.2.2.5.2. Enajenación directa a través de subasta pública  

3.1.2.2.5.3. Enajenación a través de intermediarios idóneos  

3.1.2.2.6. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria  

3.1.2.2.7. Actos y contratos con objeto directo de las actividades de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado (EICE) y de las Sociedades de Economía 

Mixta (SEM)  

3.1.2.2.8. Contratos de entidades a cargo de ejecución de Programas de Protección 

de Personas Amenazadas, Desmovilización y Reincorporación, Población 

Desplazada, Protección de Derechos Humanos y Población con Alto Grado de 

Vulnerabilidad  
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3.1.2.2.9. Adquisición de bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional  

3.1.2.3 Concurso de Méritos 

3.1.2.3.1. Clases de concurso de méritos  

3.1.2.3.1.1. Procedimiento de Precalificación  

3.1.2.3.1.2. Procedimiento de Selección aplicable a los concursos de méritos 

abiertos o con precalificación 

3.1.2.4. Contratación Directa  

3.1.2.5. Contratación de Mínima Cuantía  

4.1.2.5.1. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía.  

4.2. ETAPA DE CONTRATACIÓN  

4.2.1. El Contrato 

4.2.1.1. Requisitos de suscripción  

4.2.1.2. Requisitos de perfeccionamiento  

4.2.1.3. Requisitos de legalización  

4.2.1.4. Requisitos de ejecución  

4.2.2. El Pago o Desembolso  

4.2.3. Publicación del Contrato  

4.2.4. Pago de Impuestos  

4.2.5. Nombramiento del Supervisor 

4.3. ETAPA DE EJECUCIÓN  

4.3.1. Inicio del Contrato  

4.3.2. Situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato  

4.3.2.1. Modificación a los contratos estatales u otrosí  

4.3.2.2. Adición  

4.3.2.3. Ampliación del plazo o prórroga:  

4.3.3. Cesión  

4.3.3.1. Cesión de contrato  

4.3.3.2. Cesión de derechos económicos  
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4.3.3.3. Suspensión y Reinicio del contrato  

4.3.4. Liquidación del Contrato  

4.3.4.1. Formas de llevar a cabo la liquidación  

4.3.4.1.1. Por mutuo acuerdo de las partes  

4.3.4.1.2. Unilateralmente por el Municipio  

4.3.4.1.3. Liquidación Judicial  

4.3.4.2. Extensión del plazo para la liquidación de los contratos  

4.3.4.3. Contenido mínimo del documento de liquidación 

CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 

CONFLICTOS DE INTERESS 

CAPITULO VI: ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTROVERSIAS Y SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

CAPITULO VII: LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES 

7.1 Funciones de la Supervisión y la Interventoría 

7.2 Facultades y deberes de los Supervisores e Interventores 

7.3 Actividades generales del supervisor e interventor  

7.4 Actividades técnicas de la interventoría y/o supervisión.  

7.5 Actividades jurídicas del interventor y/o supervisión: 

7.6 Actividades administrativas, financieras y contables de la supervisión y/o 

interventoría  

7.7 Responsabilidad de supervisores e interventores 

4.5. Desarrollo de un modelo de gestión para optimizar el control 

administrativo en los proyectos de infraestructura en el Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

Esta propuesta muestra un modelo de  control administrativo por parte de la 

interventoría mediante la optimización del recurso tiempo y humano enmarcado en 

la legislación colombina para la para proyectos de infraestructura pública, 

enfocando acciones en gestión administrativa a través de la aplicación de 
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tecnologías de la informática y la comunicación para hacer más expeditos los 

informes, producto entregable del interventor, lo que traduce, en terminar en 

experiencias exitosas para los contratos de interventoría en el Distrito de Riohacha. 

El modelo de gestión integrado, desea ir más allá de la visión del problema, 

pues de seguir implementándose el actual modelo de gestión de interventoría, 

establecidos por los manuales de interventoría proyectado por los entes territoriales 

y de reconocer que no se avanzara en el mediano plazo en nuevas alternativas; es 

aquí donde se opta por tomar el enfoque de gestión administrativo bajo la 

implementación de una herramienta tecnológica que permiten al interventor 

promover experiencias trasformadoras en los procesos de control administrativo 

hallando técnicas innovadoras para estimular el logro de resultados. 

La propuesta del modelo de gestión integrado, se fundamenta a partir de las 

experiencias y procedentitos tradicionales, lo que se pretende renovar es el proceso 

documental mediante la utilización de herramientas tecnológicas que permiten que 

los profesionales de la interventoría encuentre técnicas innovadoras con el uso de 

multimedia, hipertextos y otros sistemas interactivos, además de elegir aquellos 

recursos dinámicos que le permiten a las firmas de interventoría ejercer su labor. 

Pensar en una propuesta con la aplicación de las ayudas de la informática, pretende 

que el interventor cambien de prácticas no adecuadas a prácticas dinámicas , lo 

cual lleva necesariamente a crear y reconocer una impronta, una huella permanente 

en todos los procesos, acciones y relaciones que se establezcan, con el objetivo de 

generar informes de gestión oportunos, suficientes y eficaces. 

Identificación de la Información que produce la interventoría: La obra 

genera información desde diferentes componentes y en distintos momentos que se 

hace necesario registrarlos en cada etapa de ejecución del contrato. Por lo cual es 

valioso definir los lineamientos para la elaboración y presentación de los registros 

ligados a cada entidad contratante con el propósito de proyectar las métricas que 

son procedentes presentar. De esta forma el director de interventoría estructura la 
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presentación del informe de gestión de la interventoría, teniendo como precedente 

que los proyectos de obras son típicos en sus procesos constructivos sin embargo 

hay que estructurar los registros por cada proyecto, así mismos quienes elaboraran 

la información en campo (residente, sisona, supervisores, asesores ) que son varias 

disciplinas a través de diferentes los profesionales que ejercen el control en obra, 

equipo que deberá estar capacitado y formado para la presentación de los registros 

que demanda la entidad contrátate, como: actas, listas de chequeo, registros de 

control e informes por periodos. 

Ilustración 3. Herramienta registros de información 

 

Recopilación de Información: La información que se construye en el desarrollo de 

la obra llega desde diferentes componente o dimensiones tale como; financiera, 

técnica, social, ambienta, en seguridad industrial, o administrativa, pues la 

información que se origine requiere que el talento humano de la organización que 

la produzca, la conozca y sepa qué hacer con ella pues de estos profesionales 

depende la operación del negocio de la interventoría y la ubica hacia la consecución 

de los objetivos misionales como empresa. El informe, es el entregable por el cual 

el interventor tiene que dar cuenta a su cliente de su gestión en un periodo de 

tiempo, conforme a unos parámetros establecidos contractualmente, el cual deberá 

contener como mínimo el registro de: 

 Informe técnico: Describe las actividades desarrolladas y los resultados 

obtenidos durante la operación del contrato de interventoría. 

 Informe administrativo: Describe las acciones desarrolladas en el contrato a 

través de la relación de equipos, personal e instalaciones. 

 Informe de aseguramiento de la calidad: Sustenta las acciones sistemáticas 
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y planificadas realizadas para que los productos o servicios satisfagan las 

necesidades del cliente. 

 Informe jurídico: Detalla las situaciones de ámbito legal necesarias y 

aplicadas para el cumplimiento y desarrollo de la obra, contrato o proyecto 

 Informe ambiental: Describe las apreciaciones y evaluaciones de riesgos y 

efectos en el medio ambiente, así como las acciones de mitigación de los 

mismos. 

 Informe de seguridad en el trabajo: Describe las condiciones óptimas sobre 

las cuales los trabajadores asignados a la obra, contrato o proyecto, 

desarrollaron su actividad laboral, de la mejor forma posible y con la mayor 

seguridad. 

 Informe financiero: Engloba el estado económico del proyecto o contrato 

detallando los costos y gastos ocurridos de acuerdo a las actividades 

desarrolladas en el contrato o proyecto. 

Ilustración 4. Información sustentada en el informe 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapas para la presentación del informe: El uso estratégico de los registros de 

información con apoyo a las iniciativas innovadoras significa el éxito para un modelo 

de gestión como el que se propone, independiente de si su trazabilidad se da de 

forma física o sistematizada bajo un software, importante tener presente los 

periodos y momentos en los que se presenta información pues de ello depende si 

se inicia una fase del contrato de obra o se detiene, el manual de contratación del 

estado colombiano ha definido uno momentos en los que innegablemente el 

interventor deberá comunicar a la entidad contratante la situación en que se 

encuentra el contrato mediante su informe. 

Tabla 12. Etapas de presentación de los informes 

INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4 

PRECONTRATUAL CONTRACTUAL EJECUCION LIQUIDACION 

•Estudios previos 
•especificaciones 
de obra o diseño 
•Contrato Modelo 

• Contrato suscrito 
• pólizas 
• Creación de un Nit /RUT. 
• Resolución de Facturación 
• Certificación Bancaria 
• Talento Humano quien 
ejecuta 
• presupuesto 
• Programación 

• Acta de Inicio. 
• Inscripción del personal S.S.S. 
• Temporalidad del informe 
• semanal 
• Quincenal 
• Mensual 

•informe 

Fuente: Elaboración propia 

Talento humano: El talento humano que genera la información base para todo 

informe. Para cumplir a cabalidad con las metas propuestas de calidad, plazo y 

costo/beneficio del modelo propuesto de gestión integral en una obra que está bajo 

la supervisión de la interventoría, es necesario que se integre, organice y dirija un 

grupo humano, este personal debe estar capacitado para registrar la información 

necesaria y suficiente en los registros digitales que se proponen para la aplicabilidad 

del modelo de gestión y esto se logra con método y buenas prácticas en sus 

procesos, para el caso el administrativo.  

El tamaño del equipo de trabajo, dependerá mucho de la magnitud del 

proyecto, de sus múltiples características y de sus condiciones, generalmente en 
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los trabajos de gran envergadura debe existir un grupo interdisciplinario, muy 

posiblemente con residencias parciales por sector o etapas o por frentes de obra; 

pero también puede suceder que en algunos trabajos exista un único. A 

continuación, se describe el proceso de talento humano asignado al proceso de 

interventoría. 

Ilustración 5. Modelo horizontal de gestión de informe 

Fuente: Elaboración propia 

Entregable del modelo de gestión - El Informe 

La calidad de la información generada por el modelo de gestión califica la habilidad 

del interventor, pues a partir de ella, se tomarán las decisiones apropiadas por la 

entidad contratante, el contenido del reporte de una anomalía o situación de éxito 

deberá contener datos apropiados suficientes para soportar un hallazgo efectivo. El 

registro del evento deberá tener información que permita: 

Información Actual:            Lo que se comunica es lo más reciente.  

Información apropiada:      Contenido de datos objetivos y tipificado el riesgo.  

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

Residente y 

supervisor 

Asesor y 
especialist

a 

SSS 

Trabajo 
Ambiental 

Calida
d 

Abogado Contador 

Informe 
financier

o 

Informe 

jurídico 

Informe   

Asegura

miento 

Informe 

ambiental 

Informe 

Salud y 

ST 

Informe 

Técnico 

Informe 

Administ

rativo 
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Información Oportuna:       Que esté disponible cunado se requiera. 

Información exacta:           Los datos son correctos. 

Información accesible:        Todos los actores la pueden obtener fácilmente. 

Este registro final de gestión (INFORME) debe apuntar a satisfacer el cliente en 

mínimo con la siguiente información: 

 Las situaciones que evalúa el interventor y de la cual informa, será totalmente 

objetiva, medible y verificable, hacia la labor que realiza el contratista de obra. 

 El informe registrará las situaciones que se evidencian con fecha al momento 

del corte apara su validación. 

 Reflejar la situación del plazo de ejecución: Tiempo trascurrido contra el 

restante por culminar. 

 Reflejar la situación de la Programación: Mostar con Indicador - lo 

programado contra lo realmente ejecutado. 

 Reflejar la situación del presupuesto: En situación se encuentra la inversión 

 Mostar con Indicador – el Costo programado contra lo realmente ejecutado. 

 El informe deberá presentar un panorama de la situación por cada 

componente: Técnico administrativo, aseguramiento de la calidad, jurídico, 

ambiental, Financiero, Seguridad y salud en el trabajo, elaborado por cada 

profesional designado por el director de interventoría. 

 Adicionalmente se puede registrar indicadores de desempeño a labor que 

adelanta el contratista. 

Proceso de gestión: Para la debida aplicación del modelo de gestión, dependerá 

de muchas situaciones y actores en especial la forma en que se construya o el 
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método de recolección pues de esta misma forma será el resultado del análisis y 

evaluación, por ello el modelo propuesto, busca la estandarización de los procesos 

establecidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

establecidos en cada etapa de la contratación. 

Ilustración 6. Modelo de gestión de interventoría 

Fuente: Secretaria de infraestructura Distrito de Riohacha 

a. Recolección de la información: la información que produce la obra tiene que 

llevarse de manera ordenada a través de un método de recolección que sea 

trasferible a diferentes registros de control que luego facilite su recuperación y/o 

localización. El documentar (registrar) y organizar la información puede tomar 

diferentes formas, en la propuesta, se propone la utilización de registros digitales 

por componente, la manera en que se recolecta la información deberá estar 

relacionada con la forma en que se tiene planeando analizarla y usarla para 

consolidar el informe del interventor. Del método de recolección de la información y 

del trato que le demos así mismo será el resultado que se procese. 

b. Análisis y evaluación de la Información: Analizar información incluye 
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examinarla de maneras que muestran las relaciones, patrones, tendencias, etc. 

La información recolectada habrá que someterse a comparación y ser evaluada por 

el director de la interventoría o quien delegue la compañía, para ayudar a sacar 

conclusiones de la información obtenida. En términos de evaluación se deberán 

tener presente la manera de apreciar cuantitativa como cualitativamente la 

información, con el objetivo de entender de mejor manera su trabajo y sus efectos 

para reflejar las situaciones particulares como generales de cada componente de 

obra auditada.  

La confiablidad de la información está sustentada en la importancia del 

resultado estadístico, pues si muestra un resultado significativo/ importante este 

solo se considera fiable si muestra por lo menos un 95% de certeza de que es 

correcto, debido a que existe un 5% de posibilidad de que se esté equivocado, 

entonces para la correcta ejecución del proceso de control administrativo el capital 

humano de la firma de interventoría tiene que establecer procedimientos de gestión, 

deberá existir una disciplina en el proceso de documentación por cada integrante 

de la interventoría así como entender y conocer plenamente las obligaciones y el 

clausulado del contrato. 

Los análisis de datos propuestos para este modelo de gestión ayudan a 

descubrir situaciones inesperadas, pero esto solo se da cuando hay calidad en la 

información que alimenta los registros. La calidad de la información generada por el 

modelo de gestión califica la habilidad del interventor, pues a partir de ella se tomará 

las decisiones apropiadas por la entidad contratante, como el caso del reporte de 

una anomalía la cual deberá contener datos apropiados y suficientes para soportar 

un hallazgo efectivo. El registro del evento deberá tener información de calidad, 

luego la información deberá ser: 

Información Actual  Lo que se comunica es lo más reciente.  

Información apropiada.    Contenido de datos objetivos y tipificado el riesgo  
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Información Oportuna Que esté disponible cuando se requiera  

Información exacta Los datos son correctos 

Información accesible Todos los actores la pueden obtener fácilmente. 

c. Información de anomalía - y tiempo de respuesta: Cuando se identifique una 

falta o falla o trabajo exitoso por parte del contratista la interventoría no puede dejar 

pasar el evento por un tiempo mayor a 24 horas para registrar la situación, 

documentarla tipificar el riego y trasladar la competencia. 

d. Fuente de la información: Las mejores fuentes de información sobre algún tipo 

de deficiencia en el control de la obra son los residentes de interventoría quienes 

registran documentan unos eventos y los trasladan a la oficina central para que el 

director de interventoría proceda. 

¿A quién informar y de qué manera? 

El profesional de una especialidad registrará un evento, a través de la plataforma 

tecnología se comunica en red a la oficina principal, de ser necesario genera una 

convocatoria para estimar la situación y determinar el tipo de tratamiento técnico, 

administrativo, contable que dará la empresa interventora, el cual quedará 

consignado en informe o registro final que procese el modelo de gestión. 

¿Que debe informarse? 

Es de valorar que en los procesos de contratación de interventoría las entidades 

estatales quieren estar informadas de dos (2) situaciones fundamentales al 

momento de corte de un periodo de ejecución de la obra, con base en el 

presupuesto ofertado por el contratista en el proceso de licitación pública. La figura 

5 muestra el flujograma del modelo de gestión propuesto para la optimización del 

control administrativo aplicado a los procesos de interventoría en el Distrito de 

Riohacha, La Guajira. 
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Ilustración 7. Diagrama de flujo procesos de control administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

  
 

 
 

Diagrama de flujo 

Objetivo: Desarrollar un modelo de gestion que optimice el proceso de control administrativo aplicado a los procesos de interventoria en el distrito 
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CONCLUSIONES 

Una vez analizados y discutidos los resultados de la investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Con relación al objetivo específico número uno, “Evaluar la gestión 

administrativa y su incidencia en el control de los recursos en proyectos de 

infraestructura del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha” se determinó 

la influencia de la gestión administrativa en la eficacia y eficiencia de los procesos 

de la alcaldía y su establecimiento en el cumplimiento de planes y programas de la 

entidad, previamente determinados, de modo tal que se pueda evaluar la 

oportunidad (cumplimiento de la meta en el plazo estipulado), al igual que la 

cantidad (volumen de servicios generados en el tiempo);  

Con respecto al segundo objetivo “Identificar mejoras en procesos del Distrito 

especial, Turístico y Cultural de Riohacha, a fin de disminuir los efectos negativos 

de los balances previos durante la ejecución de proyectos” se evidencio que la 

alcaldía debe incorporar, a mediano plazo, la adopción de acciones centradas en la 

dirección estratégica, la incorporación o mejora de procesos y la transformación 

cultural. Estos componentes son importantes en la aplicación efectiva de un cuadro 

de mando integral. La puesta en práctica de un cuadro de mando integral permitirá 

también que la alcaldía se potencie las acciones de solución a problemas o cuellos 

de botella, así como los procedimientos para la toma de decisiones dentro de cada 

dependencia. Por tal motivo, se realiza el aporte del proceso de mejora, 

Con respecto al tercer objetivo, “Conocer las clases de control administrativo 

en proyectos de infraestructura del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha” se pudo evidencia que SE TIENEN IMPLEMENTADOS cinco TIPOS DE 

CONTROLES, las cuales de identifican en: 1) inicio, 2) planificación, que es la etapa 

más importante porque en ella se determinan las necesidades, recursos, técnicos, 

financieros, tecnológicos y humanos, para el buen desarrollo del proyecto, 3) 

ejecución. Etapa en la cual se lleva a cabo el proyecto, teniendo en cuenta la fecha 
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de inicio y la de terminación, así mismo, el contratista ha recibido el 50% del valor 

del contrato con el cual puede iniciar la obra; 4) fase de seguimiento y control, para 

esta fase se contratan los servicios de supervisión o interventoría para el desarrollo 

de la obra, cuyas funciones están determinadas en control y seguimiento de los 

recursos destinados a la obra, cumplimiento y fases de la misma y 5) la fase de 

cierre, en esta fase se concluyen los procesos que hacen parte del proyecto, 

entrega. 

Con relación al cuarto objetivo “Identificar los esquemas de la contratación 

para los proyectos de infraestructura en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha” se concluye que a pesar de conocerse los esquemas de contratación por 

parte de los funcionarios del Distrito de Riohacha, los cuales están contemplados 

en la Ley 1882 de 2018, la Ley 80 de 1993, que estipula la selección del contratista 

para el desarrollo de obras de infraestructura, la cual se realiza a partir de licitación 

pública que permite la selección del contratista, en cuanto a la contratación con 

entidades sin ánimo de lucro se basa en el decreto 092 de 2017, en la cual se exige 

que el contratista sea idóneo. 

Si bien es cierto que se conocen los esquemas para la contratación, los 

contratos analizados el No. 034 de 2014 cuyo objeto es construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario del corregimiento de Monguí y el No. 210 de 2015 cuyo 

objeto es interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al proyecto de 

construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de los corregimientos de Choles 

y Comejenes , presentan falencias que afectan el desarrollo de la obra de manera 

eficiente y oportuna, trayendo consigo retrasos, perjuicios tanto para la comunidad 

como para económicos para las arcas del Distrito. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada esta investigación, se proponen las siguientes recomendaciones, 

Con relación al objetivo específico número uno, evaluar la gestión administrativa y 

su incidencia en el control de los recursos en proyectos de infraestructura del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se recomienda, la implementación de las 

actividades de la gestión administrativa lo que permita tener mejores resultados en 

cuanto a la eficiencia y eficacia de formular exitosas propuesta de licitación. 

Con relación al objetivo específico número dos, identificar mejoras en 

procesos del Distrito especial, Turístico y Cultural de Riohacha, a fin de disminuir 

los efectos negativos de los balances previos durante la ejecución de proyectos se 

recomienda realizar actividades que permitan concientizar una cultura de calidad 

con el compromiso de los colaboradores y por ende lograr la excelencia en cada 

actividad realizada de las diferentes áreas.  

Con relación al objetivo específico número tres conocer las clases de control 

administrativo en proyectos de infraestructura del Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha se recomienda llevar a cabo cada una de a las etapas para el 

control de los recursos en proyectos de infraestructura, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, al cumplimiento del tiempo estipulado y a la 

calidad, de las obras. 

Con relación al objetivo específico número cuatro, identificar los esquemas 

de la contratación para los proyectos de infraestructura en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda llevar a cabo como lo estructura la 

Ley 1882 de 2018, la Ley 80 de 1993, decreto 095 de 2017, el cumplimiento de los 

esquemas de la contratación para los proyectos de infraestructura en el Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha, asimismo implementar un plan de gestión que 

permita corregir ciertos problemas que puedan presentarse en la formulación de 

propuestas técnicas y económicas. 
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Con relación al objetivo específico número cinco, se desarrolló un modelo de 

gestión para optimizar el control administrativo en los proyectos de infraestructura 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda que el 

Distrito de Riohacha, empiece a implementar mecanismos de planificación a corto, 

mediano y largo plazo para fijar el rumbo de las actividades alineadas a los objetivos 

establecidos por la alcaldía, que para la construcción de infraestructura exigir al 

contratista personal idóneo paren el desarrollo de las obras, así como la entrega de 

informes periódicos, asimismo solicitar al Interventor de la obra el cumplimiento de 

la obra en el plazo definido en el acta de inicio. 
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Anexos 1. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Colaborador_____________________________Área______________________ 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas para Analizar la 
administración de los recursos en proyectos de infraestructura en el Distrito Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

Objetivo: 
Determinar la importancia de la gestión administrativa y la administración de 
recursos en proyectos de infraestructura del distrito especial, turístico y cultural de 
Riohacha. 

  

Instrucciones: 
Lea con atención cada una de las preguntas y seleccione una alternativa marcando 
con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio. 

  
Escala: (1) Nunca (2) Casi nunca (3) A veces (4) Casi Siempre (5) Siempre 

Tabla de instrumento de recolección de datos 

Dimensiones  
Sub- 

dimensiones 
Preguntas 

5 4 3 2 1 

Siempre  
Casi 

Siempre 
A veces 

Casi  
Nunca 

Nunca  

G
e

stió
n

 A
d

m
in

istrativa  

P
la

n
e

ac
ió

n
 

¿Utiliza la Alcaldía planes 
operativos estructurados como 
base para la planeación de la 
administración Distrital?           
¿La Alcaldía establece metas 
operativas, considerando las 
capacidades de los procesos de la 
organización y la adecuación de 
dichas metas ante cambios en el 
entorno?      
Participa el personal de la Alcaldía 
en la definición de los planes 
operativos y en los diferentes 
procesos y niveles, así 
como en su evaluación y 
seguimiento      

CUESTIONARIO APLICADO A PERSONAL DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO 

ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA 



142 
 

¿Utiliza la Alcaldía planes 
estratégicos estructurados como 
base para la planeación de la 
administración distrital?      
¿La Alcaldía Asegura la 
integración y alineación de los 
objetivos, metas operativas y 
planes de acción de los distintos 
procesos con relación a los planes 
estratégicos?           

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

¿Considera que la Alcaldía define 
a los contratistas subcontratistas 
en la formulación de propuestas 
técnicas y económicas?           
¿La Alcaldía da seguimiento al 
avance de los contratistas y 
subcontratistas y por ende al 
logro de los objetivos 
propuestos?      

¿Hace la alcaldía cotizaciones 
para verificar los precios 
estipulados en la formulación de 
propuestas técnicas y 
económicas?      

¿Cree que el desenvolvimiento 
del personal de la alcaldía influye 
en la obtención de cotizaciones 
para la formulación de 
propuestas técnicas y 
económicas?           

D
ir

e
cc

ió
n

 

¿Considera que la Alcaldía 
elabora planes de trabajo 
específicos en la formulación de 
propuestas técnicas y 
económicas? 

          
¿Asigna la Alcaldía recursos para 
asegurar el cumplimiento de 
dichos planes de trabajo? 

     
¿Considera que la Alcaldía 
elabora eficientemente los  
presupuestos de obra en la 
formulación de propuestas 
técnicas y económicas?      
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¿Hace la Alcaldía socialización de 
los presupuestos en las diferentes 
comunas y corregimiento del 
distrito? 

          

M
e

jo
ras d

e
 P

ro
ce

so
s 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

¿Considera que la Alcaldía 
establece métodos - técnicas en la 
formulación de propuestas 
técnicas y económicas? 

           
¿La alcaldía hace seguimiento a 
los métodos - técnicas que 
implementa en la formulación de 
propuestas técnicas y 
económicas?      
¿Cree que la alcaldía es  
transparente a la formular 
propuestas técnicas y 
económicas?      
¿Considera que el personal de la 
Alcaldía conoce la legislación 
colombiana en formulación de 
propuestas técnicas y 
económicas?           
¿Cree que la alcaldía analiza los 
riesgos asociados a contratos en 
la formulación de propuestas 
técnicas y económicas? 

     
¿Cree que la Alcaldía hace 
seguimiento a los contratos y 
convenios de infraestructura que 
formula según el plan de 
desarrollo?           

Te
cn

o
lo

gí
a 

¿Cree que la alcaldía diseña o 
adquiere programas para la 
formulación de propuestas 
técnicas y económicas?           
¿Cree que los equipos de la 
alcaldía son aptos para el diseño 
de programas y la formulación de 
propuestas técnicas y 
económicas?       
¿La alcaldía adquiere softwares 
modernos para la formulación de 
propuestas técnicas y económicas 
en los proyectos?      
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¿Cree que al analizar la 
información sobre los softwares, 
influye en el la formulación de 
propuestas técnicas y económicas 
de la Alcaldía?           

Fuente: elaboración propia. 
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Anexos 2. Carta de solicitud de validación (Experto 1) 

 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS EN: 
Contenido, Metodología de la Investigación y análisis de la administración de 

recursos en proyectos de infraestructura 
 
 
 
Riohacha, 25 de Julio de 2019 
 
 
Ingeniero 
VÍCTOR GUILLERMO PARRA ÁVILA  
E.S.M. 
 
 
Reciba un cordial saludo  
 
Motivado a su reconocida formación en materia de proyectos de infraestructura, 
me complace dirigirme a usted en solicitud de su valiosa colaboración para la 
validación del cuestionario y el registro de observación documental que anexo, los 
mismos servirán para recolectar información relativa a la investigación 
denominada: “ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO 
Y CULTURAL DE RIOHACHA”, que será presentado para optar al grado de el 
título de Especialistas en Gerencia de Construcciones. 
 
Asimismo, anexo el Instrumento para la validación del cuestionario, el registro de 
observación documental y el cuadro: Sistema de Variables e Indicadores para una 
rápida comprensión y validación del instrumento.  
 
Agradeciendo su valiosa colaboración en el desarrollo e impulso de la 
investigación, me suscribo. 
 
 
Muy Cordialmente, 
 
 
 

 

 

CARLOS MARIO GONZALEZ SOLANO 

ZARINHA PAOLA MANOTAS BUENO 

Estudiantes de Especialización  
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Anexos 3. Validación del Instrumento (Experto 1) 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 
 
 Dirigido a los empleados de la Alcaldía del Distrito Especial Turístico y 

cultural de Riohacha, la Guajira 
 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 
 

CRITERIOS 
Excelente Bueno Regular 

Deficiente 

Presentación del Instrumento  X   

Claridad  en la redacción de los ítems X    

Pertinencia de la variable con los indicadores  X   

Relevancia del contenido X    

Factibilidad de la aplicación X    

 

Observaciones: 

 Las preguntas se comprenden con facilidad (clara, precisa, no ambigua, acorde al 
nivel de información y lenguaje del encuestado) 

 Las opciones de respuesta son adecuadas 

 contribuye a recoger información relevante para la investigación 

 

 

Validado por: VÍCTOR GUILLERMO PARRA ÁVILA C.I. Nº: 7.183.846 

Profesión: Ingeniero Civil 

Lugar de Trabajo: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Cargo que desempeña: Supervisor de Proyectos técnicos Subdirección General 

Lugar y fecha de validación:15 de Julio de 2019 
 

Firma:  
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TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

EXPERTO: Nro. 1 

Criterio Redacción Pertinencia Correspondencia Sumatoria TOTAL % preguntas 

1 1 1 1 3 100% 

2 1 1 1 3 100% 

3 1 1 1 3 100% 

4 1 1 1 3 100% 

5 1 1 1 3 100% 

6 1 1 1 3 100% 

7 1 1 1 3 100% 

8 1 1 1 3 100% 

9 1 1 1 3 100% 

10 1 1 1 3 100% 

11 1 1 1 3 100% 

12 1 1 1 3 100% 

13 1 1 1 3 100% 

14 1 1 1 3 100% 

15 1 1 1 3 100% 

16 1 1 1 3 100% 

17 1 1 1 3 100% 

18 1 1 1 3 100% 

19 1 1 1 3 100% 

20 1 1 1 3 100% 

21 1 1 1 3 100% 

22 1 1 1 3 100% 

23 1 1 1 3 100% 

TOTALES 100% 

Leyendas: 
Adecuado = 1 
Inadecuado = 0 

CONCLUSIÓN: El cuestionario diseñado tiene un 100% de validez 

 

 

Alpha de Cronbach 

1ra. Parte/ Preguntas Dicotómicas 

Leyendas: SI= 1 / NO= 0 

Formulas empleadas  

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚/ 𝛡 =  ∑ /𝐧𝐫𝐨.𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨𝐬 

𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 /𝑺 = ∑ −𝝕/𝒏𝒓𝒐.𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐𝒔 

𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉 = 𝜶 =
𝒌

𝒌 − 𝟏
+  𝟏 −

∑𝑺𝒕𝟐

𝑺𝒕𝟐
  

 

𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉 = 𝜶

=
𝒌

𝒌 − 𝟏

+  𝟏 −
∑𝑺𝒕𝟐

𝑺𝒕𝟐
  

𝜶 =
𝟑𝟎

𝟑𝟎 − 𝟏
+  𝟏 −

∑𝟐𝟔.𝟐𝟖

𝟓𝟎𝟓
  

𝜶 = 𝟏.𝟎𝟏 +  𝟏 − 𝟎.𝟎𝟓  

𝜶 = 𝟎.𝟗𝟓 

 

Interpretación Estadística(Ruiz 
1998) 

RANGO MAGNITUD 

0.81 - 1 Muy Alta 

0.61 – 
0.80 

Alta 

0.41 – 
0.60 

Moderada 

0.21 – 
0.40 

Baja 

0.01 – 
0.20 

Muy Baja 
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Anexos 4. Carta de solicitud de validación (Experto 2) 

 

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DIRIGIDA A EXPERTOS EN: 
Contenido, Metodología de la Investigación y análisis de la administración de 

recursos en proyectos de infraestructura 
 
 
Riohacha, 25 de Julio de 2019 
 
 
Ingeniero 
GERMAN ALBERTO ESPITIA ROJAS 
Presente 
 
 
Reciba un cordial saludo  
 
Motivado a su reconocida formación en materia de proyectos de infraestructura, 
me complace dirigirme a usted en solicitud de su valiosa colaboración para la 
validación del cuestionario y el registro de observación documental que anexo, los 
mismos servirán para recolectar información relativa a la investigación 
denominada: “ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO 
Y CULTURAL DE RIOHACHA”, que será presentado para optar al grado de el 
título de Especialistas en Gerencia de Construcciones. 
 
Asimismo, anexo el Instrumento para la validación del cuestionario, el registro de 
observación documental y el cuadro: Sistema de Variables e Indicadores para una 
rápida comprensión y validación del instrumento.  
 
Agradeciendo su valiosa colaboración en el desarrollo e impulso de la 
investigación, me suscribo. 
 
 
Muy Cordialmente, 
 
 
 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GONZALEZ SOLANO 

ZARINHA PAOLA MANOTAS BUENO 

Estudiantes de Especialización  
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Anexos 5. Validación del Instrumento (Experto 2) 

 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 
 
 Dirigido a los empleados de la Alcaldía del Distrito Especial Turístico y 

cultural de Riohacha, la Guajira 
 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 
 

CRITERIOS 
Excelente Bueno Regular 

Deficiente 

Presentación del Instrumento X    

Claridad  en la redacción de los ítems X    

Pertinencia de la variable con los indicadores X    

Relevancia del contenido  X   

Factibilidad de la aplicación  X   

 

Observaciones: 

 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los encuestados 
puedan responderlo adecuadamente. 

 El número de preguntas del cuestionario no es excesivo. 

 Las preguntas no constituyen un riesgo para el encuestado. 

 

Validado por: GERMAN ALBERTO ESPITIA ROJAS C.I. Nº: 81.717.513 

Profesión: Ingeniero Civil, Master en Administración de empresas (MBA) con énfasis en  
Sistemas Integrados 

Lugar de Trabajo: ARKINGEP S.A.S. 

Cargo que desempeña: Representante Legal 

Lugar y fecha de validación:19 de Junio de 2019 
 

Firma:  
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TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

EXPERTO: Nro. 2 

Criterio Redacción Pertinencia Correspondencia Sumatoria TOTAL % preguntas 

1 1 1 1 3 100% 

2 1 1 1 3 100% 

3 1 1 1 3 100% 

4 1 1 1 3 100% 

5 1 1 1 3 100% 

6 1 1 1 3 100% 

7 1 1 1 3 100% 

8 1 1 1 3 100% 

9 1 1 1 3 100% 

10 1 1 1 3 100% 

11 1 1 1 3 100% 

12 1 1 1 3 100% 

13 1 1 1 3 100% 

14 1 1 1 3 100% 

15 1 1 1 3 100% 

16 1 1 1 3 100% 

17 1 1 1 3 100% 

18 1 1 1 3 100% 

19 1 1 1 3 100% 

20 1 1 1 3 100% 

21 1 1 1 3 100% 

22 1 1 1 3 100% 

23 1 1 1 3 100% 

TOTALES 100% 

Leyendas: 
Adecuado = 1 
Inadecuado = 0 

CONCLUSIÓN: El cuestionario diseñado tiene un 100% de validez 

 

 3ra. Parte/ Instrumento tipo Likert  
Leyendas: 
A= 5 / B=4 / C=3 / D=2 / E=1 
Formulas empleadas  

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚/ 𝛡 =  ∑ /𝐧𝐫𝐨.𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐨𝐬 
𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 /𝑺 = ∑ −𝝕/𝒏𝒓𝒐.𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒕𝒐𝒔 

𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉 = 𝜶 =
𝒌

𝒌 − 𝟏
+  𝟏 −

∑𝑺𝒕𝟐

𝑺𝒕𝟐
  

 

Ítem Preg 9 Preg 10 Preg 11 Preg 17 Preg 19 Preg 20 Preg 21 Preg 22 Preg 23  

A=5 2x6=12 21x6=126 9x6=54 11x6=66 51x6=306 37x6=222 11x6=66 23x6=138 21x6=126  

B=4 7x5=35 53x5=265 31x5=155 15x5=155 27x5=135 39x5=195 9x5=45 18x5=90 33x5=165  

C=3 5x4=20 7x4=28 14x4=56 83x4=332 3x4=12 9x4=36 5x4=20 27x4=108 19x4=76  

D=2 12x3=36 3x3=9 19x3=57 41x3=123 3x3=9 0x3=0 8x3=24 6x3=18 12x3=36  

E=1 12x2=24 1x2=2 12x2=24 35x2=70 1x2=2 0x2=0 52x2=104 11x2=22 0x2=0  

 
∑=4184- 

𝑺𝒕𝟐 

138 441 357 677 475 464 270 387 414  

𝛡− 1.43 4.59 3.71 7.05 4.94 4.83 2.81 4.03 4.31  

∑=St–
17.84 

1.42 4.54 3.68 6.97 4.89 4.78 2.78 3.98 4.26  

𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒐𝒏𝒃𝒂𝒄𝒉 = 𝜶 =
𝒌

𝒌 − 𝟏
+  𝟏 −

∑𝑺𝒕𝟐

𝑺𝒕𝟐
  

𝜶 =
𝟗𝟔

𝟗𝟔 − 𝟏
+  𝟏 −

𝟒𝟑.𝟎𝟕

𝟒.𝟏𝟖𝟒
  

𝜶 = 𝟏.𝟎𝟏 +  𝟏 − 𝟎.𝟎𝟏  
𝜶 = 𝟎.𝟗𝟗 
 

Interpretación Estadística(Ruiz 1998) 

RANGO MAGNITUD 

0.81 - 1 Muy Alta 

0.61 – 0.80 Alta 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.21 – 0.40 Baja 

0.01 – 0.20 Muy Baja 
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Anexos 6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  
A.   

Nombre ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA 

Dirección Calle 2 No. 8-38 

Teléfono 7272400 - 7272333 

Página web www.riohacha-laguajira.gov.co 

Misión y visión 

MISIÓN:  Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y la atención al 

visitantes, promoviendo inversiones estratégica y generando la participación 

ciudadana en el proceso de desarrollo local: en lo ambiental, económico, social 

e institucional con enfoque de derechos, diferencial y territorial; en garantía de 

salvaguardar la riqueza ecológica, cultural y turística, sin ningún tipo de 

exclusión, para así garantizar el disfrute de nuestro territorio, ejercer nuestros 

derechos y cumplir nuestros deberes como ciudadanos.  

 

VISIÓN: En el 2019 Riohacha se posicionará como un destino Turístico, 

Educada, Inteligente, sostenible, Productiva, urbanísticamente ordenada y 

consolidada social y económicamente tanto en lo urbano como en lo rural, con 

equidad e inclusión para todos los ciudadanos, desde un enfoque de derechos 

humanos, diferencial y territorial, como actores del desarrollo y en perspectiva 

de la construcción de paz. 

Perspectiva 
estratégica N/A 

Información de 
contacto JUAN CARLOS SUAZA MOVIL 

Valor total del PAA $ 36.872.006.790 

Límite de 
contratación menor 
cuantía 

 
$ 538.275.400 

Límite de 
contratación mínima 
cuantía 

 
$ 53.827.540 

Fecha de última 
actualización 
del PAA 

 
28/01/2019 

 
B. ADQUISICIONES PLANEADAS 
 
 

Códigos UNSPSC 

 
 

Descripción 

Fecha 

estimada de 

inicio de 

proceso de 

selección 

 
Duración 

estimada del 

contrato 

 
 

Modalidad de selección 

 

Fuente de los 

recursos 

 
 

Valor total estimado 

 

Valor estimado en la 

vigencia actual 

 
¿Se requieren 

vigencias 

futuras? 

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras 

 
 

Datos de contacto del responsable 

 
80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA 

FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

CONTRACTUALES DE LA SECRETARIA GENERAL Y GESTION 

ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
11 MESES 

 
CONTRATACION DIRECTA 

 
IPF - SGPF 

 
$ 1.090.063.490 

 
$ 1.090.063.489,55 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de 

naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en 

el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 

modificadas. Esta información no representa 

compromiso u obligación alguna por parte de la 

entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, 

obras y servicios en él señalados. 

 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones 

es permitir que la entidad estatal aumente la 

probabilidad de lograr mejores condiciones de 

competencia a través de la participación de un mayor 

número de operadores económicos interesados en 

los procesos de selección que se van a adelantar 

durante el año fiscal, y que el Estado cuente con 

información suficiente para realizar compras 

coordinadas. 

http://www.riohacha-laguajira.gov.co/
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80131500 

ARRIENDOS DE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS 

SEDES DE SECRETARÍAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
12 MESES 

 
CONTRATACION DIRECTA 

 
IPF 

 
$ 222.000.000 

 
$ 222.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 103 

 
20102301 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL 

PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS LABORES DEL 

ALCALDE Y DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 

DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 840.000.000 

 
$ 840.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
80111601 

 
SERVICIOS GENERALES Y ASISTENCIALES 

 
ENERO 

 
7 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 470.121.127 

 
$ 470.121.127,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
 

72101511 

SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESOSRIOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MISMOS ASIGNADOS A LAS 

DIFERENTES AREAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA. 

 
 

ENERO 

 
 

10 MESES 

 
 

MINIMA CUANTIA 

 
 

IPF 

 
 

$ 250.000.000 

 
 

$ 250.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
44103103 

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, TONER Y RECARGAS DE LOS 

MISMO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA ADMINISTRACION 

DISTRITAL DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 100.000.000 

 
$ 100.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 103 

 
 
 
 

92121701 

PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, 

CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCION TRIBUTARIA CDAT, 

SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL , SECRETARIA DE TURISMO Y 

DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CASA LUDICA, 

UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES  Y ABIERTAS  "UNDAS", PUNTOS 

VIVE DIGITAL, OFICINA UNIDAD DE DEPORTES UNDEPORTES LOS CDI 

(CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), CIC (CENTRO DE 

INTEGRACION CIUDADANA) 

 
 
 
 

ENERO 

 
 
 
 

12 MESES 

 
 
 
 

LICITACION PUBLICA 

 
 
 
 

IPF 

 
 
 
 

$ 1.291.709.986 

 
 
 
 

$ 1.291.709.986,40 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
78102203 

SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA EXPRESA A 

NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 

 
ENERO 

 
11 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 10.000.000 

 
$ 10.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 103 

 
92121504 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA INHUMACIÓN, AUTOPSIAS Y GASTOS 

MORTUORIOS A LAS PERSONAS POBRES DE SOLEMNIDAD 

 
ENERO 

 
11 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 51.500.000 

 
$ 51.500.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 103 

 
 

 
72102103 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE 

ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, 

OFICINA DE CULTURA, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), 

SECRETARÍA DE SALUD, UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL , SECRETARÍA DE TURISMO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO, ARCHIVO CENTRAL, CASA DE JUSTICIA, 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SISBEN . 

 
 

 
ENERO 

 
 

 
11 MESES 

 
 

 
MINIMA CUANTIA 

 
 

 
IPF 

 
 

 
$ 45.000.000 

 
 

 
$ 45.000.000,00 

 
 

 
NO 

 
 

 
NO 

 

 
JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
43233205 

ADQUISICION DE 150 LICENCIAS DE PROTECCION CONTRA VIRUS 

INFORMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UTILIZADOS EN 

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE 

RIOHACHA 

 
ENERO 

 
11 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 33.000.000 

 
$ 33.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
84131601 

ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO PARA EDILES 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
12 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 300.000.000 

 
$ 300.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 103 

 
39111810 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

ALCALDIA 
DISTRITAL DE RIOHACHA. 

 
ENERO 

 
11 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 20.000.000 

 
$ 20.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 103 

 
 

84131601 

ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA PARA EL ALCALDE, PERSONERO Y 

CONCEJALES, POLIZA VIDA GRUPO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, 

SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE LOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES Y POLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL A 

NOMBRE DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE 

RIOHACHA. 

 
 

ENERO 

 
 

11 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
 

IPF 

 
 

$ 250.000.000 

 
 

$ 250.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
14111506 

SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO Y UTILES 

DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL 

DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 80.000.000 

 
$ 80.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
72101511 

 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARAN 

LAS OFICINAS DEL SISBEN Y ESARROLLO SOCIAL 

 
ENERO 

 
8 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 100.000.000 

 
$ 100.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 
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43211507 56101522 

56101703 

 
COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA LA ALCALDIA 

DISTRITAL DE RIOHACHA 

 
ABRIL 

 
8 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 700.000.000 

 
$ 700.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
53101602 

DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADOS DE LABORES PARA LOS 

EMPLEADOS QUE DEVENGAN HASTA DOS SMLMV EN LA ALCALDIA 

DEL DISTRITAL DE RIOHACHA- LA GUAJIRA EN VIGENCIA 2018 

 
ENERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 150.000.000 

 
$ 150.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
 

32131000 

SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESOSRIOS DE COMPUTADORES 

PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LOS COMPUTADORES ASIGNADAS A LOS DIFERENTES AREAS DE 

LA ALCALDIA DISTRITAL DE 
RIOHACHA. 

 
 

ENERO 

 
 

2 MESES 

 
 

MINIMA CUANTIA 

 
 

IPF 

 
 

$ 150.000.000 

 
 

$ 150.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
81111707 

 
CONTRATO PARA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION 

DOCUMENTAL (TRD) 

 
ENERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
81111707 

CONTRATO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ARCHIVOS DE 

GESTION PARA SU TRANSFERENCIAN AL ARCHIVO CENTRAL 100 

MTS LINEALES 

 
ENERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 100.000.000 

 
$ 100.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
81111707 

 
CONTRATACION PARA LA ELABRACION Y PUESTA EN MARCHA DE 

LOS INSTRUMENTOS ARCHIVITICOS ( PGD - PINAR - SIC) 

 
ENERO 

 
2 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 75.000.000 

 
$ 75.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
78111803 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRESOS A 

DIFERENTES DESTINOS DEL PAIS 

 
ENERO 

 
12 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 30.000.000 

 
$ 30.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
72101510 

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO, Y DE 

LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE AFRO DESCENDIENTE, OFICINA DE 

ALMACÉN DEL PALACIO DISTRITAL DE RIOHACHA. 

 
SEPTIEMBRE 

 
4 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 40.000.000 

 
$ 40.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
 

80111500 

FORTALECIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS EN LOS 

PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (BIENESTAR 

SOCIAL, CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO) EN LA ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA LA 

GUAJIRA 

 
 

ENERO 

 
 

12 MESES 

 
 

LICITACION PUBLICA 

 
 

IPF 

 
 

$ 520.000.000 

 
 

$ 520.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
43233001 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ORFEO Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO – CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DE 

LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA LA GUAJIRA 

 
MARZO 

 
10 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 103 

 
80131700 

Desarrollo de la Clasifica, Organización y Custodia Documental del Archivo 

de la Alcaldía como también la adecuación del espacio para su 
uso 

 
FEBRERO 

 
3 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF - SGPF 

 
$ 500.000.000 

 
$ 500.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 104 

 
80111607 

 
Liquidación de contratos 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
CONTRATACION DIRECTA 

 
Propios 

 
$ 150.000.000 

 
$ 150.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 105 

 
80111607 

Actualización Manual de Contratación y Elaboración del Manual de 

Supervisión e Interventoría 

 
FEBRERO 

 
8 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
Propios 

 
$ 100.000.000 

 
$ 100.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 
teléfono: 7272333 extensión 106 

 
80111620 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO AL MODELO MECI-CALIDAD Y SU 

ARTICULACIÓN CON EL NUEVO MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN LA ALCALDÍA DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
11 MESES 

 
CONTRATACION DIRECTA 

 
IPF 

 
$ 153.856.658 

 
$ 153.856.658,00 

 
NO 

 
NO 

JOSE RAMON CURVELO URIANA , Secretario 

General y Gestión Administrativa, calle 2 No 8 -38, 

teléfono: 7272333 extensión 107 

 

81111806 

 

ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SINAP) PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 

 
 

ENERO 

 
 

11 MESES 

 
 

CONTRATACION DIRECTA 

 
 

IPF 

 
 

$ 50.000.000 

 
 

$ 50.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 

AMPARO VILLAROYA PETRO , Secretaria 

Hacienda y Gestión Financiera , calle 2 No 8 -38, teléfono: 

7272333 extensión 102 

 
 

43231500 

ASISTENCIA Y SOPORTE DE UN SISTEMA OPERATIVO DE RECAUDOS 

DE IMPUESTOS Y GESTION DE TRIBUTOS COMO APOYO A LA GESTION 

DE LA CASA DE ATENCION TRIBUTARIA (CDAT) EN EL DISTRITO DE 

RIOHACHA 

 
 

ENERO 

 
 

11 MESES 

 
 

CONTRATACION DIRECTA 

 
 

IPF 

 
 

$ 318.000.000 

 
 

$ 318.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
AMPARO VILLAROYA PETRO , Secretaria 

Hacienda y Gestión Financiera , calle 2 No 8 -38, teléfono: 

7272333 extensión 102 

 
93151512 

 
convenio con el IGAC, para actualizar el catastro del Distrito 

 
ENERO 

 
11 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 200.000.000 

 
$ 200.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

AMPARO VILLAROYA PETRO , Secretaria 

Hacienda y Gestión Financiera , calle 2 No 8 -38, teléfono: 

7272333 extensión 102 

 
80101500 

 
Implementar las políticas de las NICSP 

 
ENERO 

 
11 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 150.000.000 

 
$ 150.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

AMPARO VILLAROYA PETRO , Secretaria 

Hacienda y Gestión Financiera , calle 2 No 8 -38, teléfono: 

7272333 extensión 102 
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93161801 

REVISION, COMPILACION, ACTUALIZACION Y ORGANIZACIÓN DEL 

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 

 
MAYO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 80.000.000 

 
$ 80.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

AMPARO VILLAROYA PETRO , Secretaria 

Hacienda y Gestión Financiera , calle 2 No 8 -38, teléfono: 

7272333 extensión 102 

 
 

78102203 

 
SERVICIO DE MENSAJERIA MASIVA PARA EL ENVIO DE LA 

CORRESPONDENCIA EMITIDA POR EL CENTRO DE ATENCION 

TRIBUTARIA CDAT, DEL DISTRITO DE RIOHACHA. 

 
 

JULIO 

 
 

5 MESES 

 
 

MINIMA CUANTIA 

 
 

IPF 

 
 

$ 10.000.000 

 
 

$ 10.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
AMPARO VILLAROYA PETRO , Secretaria 

Hacienda y Gestión Financiera , calle 2 No 8 -38, teléfono: 

7272333 extensión 102 

 
55101520 

SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS PUBLICTARIOS Y PLAN 

DE MEDIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION TRIBUTARIA “CDAT” 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
DICIEMBRE 

 
1 MES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 53.827.540 

 
$ 53.827.540,00 

 
NO 

 
NO 

 
JOSE MANUEL QUINTERO, Jefe de Rentas calle 2 

No 10-24 

 
93141500 

 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL AL SECTOR COMERCIAL 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF - SGPO 

 
$ 180.000.000 

 
$ 180.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

HELEN VANESSA PIMIENTA, DIRECCION DE 

GESTION EMPRESARIAL Y COOP. INTER, NACIO. 

 
81111820 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF - SGPO 

 
$ 200.000.000 

 
$ 200.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

HELEN VANESSA PIMIENTA, DIRECCION DE 

GESTION EMPRESARIAL Y COOP. INTER, NACIO. 

 
93141500 

PROMOVER ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO Y COOPERACIÓN 

NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL DISTRITO 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF - SGPO 

 
$ 30.000.000 

 
$ 30.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

HELEN VANESSA PIMIENTA, DIRECCION DE 

GESTION EMPRESARIAL Y COOP. INTER, NACIO. 

 

 
80111701 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS Y/O AFINES PARA FORTALECER 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA 

SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

DISTRITO DE RIOHACHA 

 

 
ENERO 

 

 
10 MESES 

 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 

 
IPF - SGPO 

 

 
$ 29.700.000 

 

 
$ 29.700.000,00 

 

 
NO 

 

 
NO 

 
 

HELEN VANESSA PIMIENTA, DIRECCION DE 

GESTION EMPRESARIAL Y COOP. INTER, NACIO. 

 
 

80111701 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA 

GESTIÓN DE UNA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, PARA QUE 

SIRVA COMO COORDINADORA EN LA DINAMIZACIÓN DEL MERCADO 

LABORAL Y ASISTENCIA AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO EN EL 

DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. 

 
 

ENERO 

 
 

10 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
 

IPF - SGPO 

 
 

$ 40.000.000 

 
 

$ 40.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
HELEN VANESSA PIMIENTA, DIRECCION DE 

GESTION EMPRESARIAL Y COOP. INTER, NACIO. 

93141500 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo turístico sostenible en el 

Distrito de Riohacha 
ENERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 259.524.000 $ 259.524.000,00 NO NO 

LUIS GABRIEL BETANCOURT MOJICA, Director de 
Turismo 

93141500 
Implementación de estrategias para la promoción y oferta turística del 

Distrito Riohacha, La Guajira 
ENERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 80.000.000 $ 80.000.000,00 NO NO 

LUIS GABRIEL BETANCOURT MOJICA, Director de 
Turismo 

 
93141500 

Fortalecimiento institucional en las líneas de aplicabilidad del estudio de 

ordenamiento turístico de playas y de los procesos del programa Bandera 

Azul del Distrito de Riohacha, La Guajira 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SGPO 

 
$ 120.000.000 

 
$ 120.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

LUIS GABRIEL BETANCOURT MOJICA, Director de 

Turismo 

 
 

81111820 

Proyecto de fortalecimiento de pequeños y medianos productores agropecuarios, a 

través de la ejecución de acciones para la generación de ingresos. La seguridad 

alimentaria, el desarrollo agropecuario y pesquero en el distrito de Riohacha 

departamento de la Guajira. 

 
 

ENERO 

 
 

10 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
 

IPF - SGPO 

 
 

$ 1.050.000.000 

 
 

$ 1.050.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

Ciniris pinto, Dirección de Desarrollo Rural 

70121608 
Apoyo a la cadena productiva de Asociaciones Agropecuarias del Distrito 

de Riohacha 
ENERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF - SGPO $ 70.000.000 $ 70.000.000,00 NO NO Ciniris pinto, Dirección de Desarrollo Rural 

 
70141801 

Apoyo a la implementación de huertas caseras en los siguientes corregimientos 

del Distrito de Riohacha de: Barbacoa, Galán, Juan y 

Medio, Tomarrazon, Matitas, Choles y Pelechua 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF - SGPO 

 
$ 280.000.000 

 
$ 280.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
Ciniris pinto, Dirección de Desarrollo Rural 

81111820 Implementación de cuatro feria Agroproductiva en el Distrito de Riohacha. ENERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF - SGPO $ 120.000.000 $ 120.000.000,00 NO NO Ciniris pinto, Dirección de Desarrollo Rural 

 
 

93142009 

FORTALECIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO, USO, 

SOSTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS HACIA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL 

DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA 

 
 

ENERO 

 
 

10 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
 

SGPO 

 
 

$ 204.000.000 

 
 

$ 204.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

JOSE DE JESUS GAMEZ Dirección TIC 

 
93142009 

FORTALECIMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOR PARA EL ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS 

PARQUES Y PUNTOS VIVE DIGITAL. 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SGPO 

 
$ 31.000.000 

 
$ 31.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
JOSE DE JESUS GAMEZ Dirección TIC 

 
43202100 

DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS PARA 

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL. 

 
ENERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGPO 

 
$ 53.000.000 

 
$ 53.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
JOSE DE JESUS GAMEZ Dirección TIC 

 

 
93142009 

PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN 

ESPECIALIZADOS Y DE INNOVACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN 

ENTORNOS ACADÉMICOS DIRIGIDOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. 

 

 
ENERO 

 

 
8 MESES 

 

 
MINIMA CUANTIA 

 

 
SGPO 

 

 
$ 120.000.000 

 

 
$ 120.000.000,00 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
JOSE DE JESUS GAMEZ Dirección TIC 

 
80111701 

Prestar servicios como COORDINADOR TERRITORIAL para el apoyo y 

seguimiento de los procesos pedagógicos y formativos del eje temático deporte, 

actividad física y recreación en la Unidad de Deporte y Recreación del Distrito de 

Riohacha 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SGPD 

 
$ 20.000.000 

 
$ 20.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
Dilver García Gómez, Director de Unidad de 

Deportes - 3012257302 
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80111701 

Desarrollo de la construcción del Análisis, Diagnostico, elaboración y 

presentación de la propuesta de Creación del Instituto de Distrital de 
Deporte y Recreación 

 
ENERO 

 
6 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGPD 

 
$ 40.000.000 

 
$ 40.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

Dilver García Gómez, Director de Unidad de 

Deportes - 3012257302 

93151512 
Implementación de los procesos de licenciamiento urbanístico y 

legalización de los bienes fiscales en el Distrito de Riohacha 
ENERO 10 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

SGPO $ 415.000.000 $ 415.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

93151512 
Revisión General De La Estratificación Socioeconómica Del Distrito De 

Riohacha La Guajira 
ENERO 10 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

SGPO $ 380.000.000 $ 380.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
93151512 

Apoyo al pago de bonificación a los miembros de la comunidad por sesiones 

asistidas en el comité permanente de estratificación vigencia 
2019 

 
ENERO 

 
10 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
SGPO 

 
$ 90.000.000 

 
$ 90.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
80101500 

Actualización de la nomenclatura alfanumérica en el casco urbano del Distrito de 

Riohacha Actualización de la nomenclatura alfanumérica en el 
casco urbano del Distrito de Riohacha 

 
ENERO 

 
10 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
CE 

 
$ 200.000.000 

 
$ 200.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
93151512 

Implementación de la nueva metodología del sistema único de potenciales 

beneficiarios para programas sociales sisben iv en el Distrito de Riohacha 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
LICITACION PUBLICA 

 
IPF 

 
$ 581.552.387 

 
$ 581.552.387,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
80101500 

Fortalecimiento a los productos de planeación, seguimiento, y evaluación de las 

metas programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Distrito de 
Riohacha 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 93.500.000 

 
$ 93.500.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

80101500 
Construcción del Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 

Riohacha 
FEBRERO 9 MESES 

CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO 

SGP $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
80101500 

Realización e implementación de la nueva metodología de estratificación 

socioeconómica en los sectores donde no existe levantamiento catastra 
en el Distrito de Riohacha 

 
FEBRERO 

 
9 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
CE 

 
$ 200.000.000 

 
$ 200.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
80101500 

Asesoría y diligenciamiento del cargue de información en el sistema único de 

información de los servicios públicos sui vigencia 2018, en el distrito de 
Riohacha 

 
FEBRERO 

 
3 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGPO 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
80101500 

Implementación de actividades enfocadas a la protección de los bañistas en la 

playa urbana del Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
SGPF 

 
$ 90.000.000 

 
$ 90.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

80101500 Fortalecimiento institucional Cruz Roja de Distrito de Riohacha FEBRERO 3 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 150.000.000 $ 150.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

 
80101500 

Fortalecimiento institucional del cuerpo de bomberos para la prestación de servicio 

público esencial para la gestión integral del riesgo en Distrito de 

Riohacha 

 
FEBRERO 

 
4 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SB-SGPO 

 
$ 721.694.597 

 
$ 721.694.597,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

80101500 Plan para la gestión de riesgo para el Distrito de Riohacha FEBRERO 6 MESES MINIMA CUANTÍA SGPO $ 50.000.000 $ 50.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

80101500 
Realización de simulación en entidades públicas y privadas del Distrito de 

Riohacha 
MARZO 3 MESES MINIMA CUANTÍA Recursos Propios $ 50.000.000 $ 50.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

80101500 Aseguramiento de bienes públicos contra desastres FEBRERO 12 MESES MINIMA CUANTÍA SGPO $ 15.000.000 $ 15.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

80101500 
Masificación del servicio del gas domiciliario en la zona urbana y rural de 

Riohacha 
FEBRERO 12 MESES REGIMEN ESPECIAL SGR $ 300.000.000 $ 300.000.000,00 NO NO LUIS ORCASITAS, Secretario de Planeación 

93141500 PLAN DE ETNODESARROLLO DE COMUNIDADES NEGRA ENERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 90.000.000 $ 90.000.000,00 NO NO DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

93141500 
Proyecto de Apoyo a la Generación de Ingresos de Familias Afro del 

Distrito de Riohacha 
ENERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 55.000.000 $ 55.000.000,00 NO NO DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

 
93141500 

apoyo al fortalecimiento formativo sobre legislación afrodescendiente , dirigido a 

docentes y líderes afro del distrito de Riohacha de la zona 
urbana y rural 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 40.000.000 

 
$ 40.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

 
93141500 

Formulación, Construcción y actualización del plan de etnodesarrollo 

para fortalecer la planeación interna en los territorios de los concejos 

comunitarios en el Distrito de Riohacha. 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 90.000.000 

 
$ 90.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

93141500 
Apoyo a la Generación de Ingresos de Familias Afro, para la inclusión 

social y laboral del Distrito de Riohacha. 
FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 50.000.000 $ 50.000.000,00 NO NO DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

 
93141500 

Apoyo al fortalecimiento formativo sobre legislación, ley 70 y catedra de estudio 

afrocolombiano , dirigido a docentes y líderes afro del Distrito de 
Riohacha de la zona urbana y rural 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 40.000.000 

 
$ 40.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

93141500 
Elaboración, ejecución y seguimiento al Plan de acción de la Dirección 

Afro del Distrito de Riohacha 
FEBRERO 10 MESES MINIMA CUANTIA IPF $ 5.000.000 $ 5.000.000,00 NO NO DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

 
93141500 

Apoyo al fortalecimiento de la cultura afro descendiente, en el mes de la herencia 

africana, a través de la formación en comidas tradicionales en 

Riohacha, La Guajira 

 
FEBRERO 

 
1 MES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
PROCULTURA 

 
$ 30.000.000 

 
$ 30.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
DIRECTOR AFRODESCENDIENTES 

 
85101705 

FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

Easy coljuego - 

SGPP - IPF 

 
$ 852.600.000 

 
$ 852.600.000,00 

 
NO 

 
NO 

FERNANDO VERGARA REINA, Secretario de Salud 

Distrital 

 
 

85101705 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES 

VULNERABLES Y PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. 

 
 

ENERO 

 
 

10 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
Easy coljuego - 

SGPP - IPF 

 
 

$ 1.415.943.625 

 
 

$ 1.415.943.625,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
FERNANDO VERGARA REINA, Secretario de Salud 

Distrital 
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85101705 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MIS PRIMEROS MIL DÍAS PARA 

LOGRAR LA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS, 

FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL DESARROLLO INTEGRAL EN 

SALUD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA – DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA. 

 
 

ENERO 

 
 

10 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
Easy coljuego - 

SGPP - IPF 

 
 

$ 1.850.000.000 

 
 

$ 1.850.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
FERNANDO VERGARA REINA, Secretario de Salud 

Distrital 

 
85101705 

RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL I MONITOREO EN LAS 

COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE TRAZADORES EN EL DISTRITO 
DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

Easy coljuego - 

SGPP - IPF 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

FERNANDO VERGARA REINA, Secretario de Salud 

Distrital 

 
84131500 

PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIOLÓGICOS ALMACENADOS EN EL 

CENTRO DE ACOPIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL. 

 
ENERO 

 
10 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

Easy coljuego - 

SGPP - IPF 

 
$ 20.000.000 

 
$ 20.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

FERNANDO VERGARA REINA, Secretario de Salud 

Distrital 

 
39121025 

REPOSICION DE TRANSFORMADORES DE BARRIOS SUBNORMALES 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

BARRIO 2 DE MARZO Y BARRIO 31 DE OCTUBRE 

 
ENERO 

 
8 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
FONPET FNR 

 
$ 30.012.271 

 
$ 30.012.271,00 

 
NO 

 
NO 

 
LUIS DAGOVETT, Director de servicios públicos 

 
 
 
 

83101506 

PROPUESTA TECNICO, ECONOMICO " PARA FORTALECER LA 

PLANIFICACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS (PGIR), EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCION 276 

DEL 2016, DECRETO 596 DEL 2016 Y LA CIRCULAR CONJUNTA No003 

DEL 16 DE MARZO DEL 2016 Y RESOLUCION EE0031131 EMANADA POR 

EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FIRMADA 

POR EL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO, PARA EL 

DISTRITO DE ROHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
 
 
 

ENERO 

 
 
 
 

8 MESES 

 
 
 
 

MINIMA CUANTIA 

 
 
 
 

IPF 

 
 
 
 

$ 50.000.000 

 
 
 
 

$ 50.000.000,00 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

LUIS DAGOVETT, Director de servicios públicos 

 
45111500  43232100 

45121517  11111606 

40101701   86141701 

DOTACION E INSTALACION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS (AULAS 

INTERACTIVAS MULTIFUNCIONAL Y LABORATORIOS VIRTUAL DE 

BILINGUISMO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA Y TECNOLOGIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA 

 
 

ENERO 

 
 

8 MESES 

 
 

LICITACION PUBLICA 

 
RBDEFOFNR - 

RBSGPF - 

RBSGPLI 

 
 

$ 2.599.710.000 

 
 

$ 2.599.710.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
ALEJANDRO AVILA , Secretario de educación y 

Cultura 

 
 

93141500 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA, 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL, PROMOCION 

Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN EL 
DISTRITO DE RIOHACHA 

 
 

FEBRERO 

 
 

10 MESES 

 
 

REGIMEN ESPECIAL 

 
 

EPC -SGPC 

 
 

$ 565.436.908 

 
 

$ 565.436.907,81 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
ALEJANDRO AVILA , Secretario de educación y 

Cultura 

45111500  43232100 

45121517  11111606 
40101701   86141701 

MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS BIBLIOTECARIOS 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
EPC 

 
$ 95.385.941 

 
$ 95.385.941,00 

 
NO 

 
NO 

ALEJANDRO AVILA , Secretario de educación y 

Cultura 

93141500 FESTIVAL RIO DE EL HACHA FEBRERO 3 MESES REGIMEN ESPECIAL EPC $ 350.000.000 $ 350.000.000,00 NO NO 
ALEJANDRO AVILA , Secretario de educación y 

Cultura 

81101500 
REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA ANTIGUA 

ADUANA 
FEBRERO 1 MES MINIMA CUANTIA EPC -SGPC $ 53.000.000 $ 53.000.000,00 NO NO 

ALEJANDRO AVILA , Secretario de educación y 

Cultura 

 
43232003 

APOYO A LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 

AUTOCOTONOS INDIGENAS WAYUU 2018, DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
7 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 127.000.000 

 
$ 127.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

Dilver García Gómez, Director de Unidad de 

Deportes - 3012257302 

 
94131504 

APOYO AL FOMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS A TRAVES DEL " 

TORNEO ESPERANZA" EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
6 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
RBSGPD 

 
$ 28.890.000 

 
$ 28.890.000,00 

 
NO 

 
NO 

Dilver García Gómez, Director de Unidad de 

Deportes - 3012257302 

 
42152460 

REHABILITACION BUCAL CON PRTESIS DENTAL A LA POBLACION 

ETNICA DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 160.204.000 

 
$ 160.204.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
39121103 

SUMINISTRO E INTALACION DE PANELES SOLARES Y BOMBAS 

SUMERGIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ALTA Y 

MEDIA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 223.910.812 

 
$ 223.910.812,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72121100 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y 

MEDIA GUAJIRA 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 134.358.590 $ 134.358.589,73 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
72141119 

CONSTRUCCION DE MICROACUEDUCTOS PARA CAPTACION DE 

AGUA EN EL RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE ALTA Y MEDIA 
GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
LICITACION PUBLICA 

 
RBSGPRI 

 
$ 1.471.583.074 

 
$ 1.471.583.074,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

41114302 
CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO EN EL RESGUARDO 

INDIGENA ALTA Y MEDIA GUAJIRA 
ENERO 4 MESES MINIMA CUANTIA RBSGPRI $ 20.449.636 $ 20.449.636,17 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

31152002 
CERCAMIENTO DEL RESGUARDO INDIGENA DE ALTA Y MEDIA 

GUAJIRA 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 84.542.822 $ 84.542.821,94 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
93141500 

ELABORACION DEL PLAN VIDA EN EL RESGUARDO INDIGENA 

WAYUU DE ALTA Y MEDIA GUAJIRA, DISTRITO DE RIOHACHA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 349.200.000 

 
$ 349.200.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

41114302 
CONSTRUCCION DE JAGUEY DE DOS (02) DEL RESGUARDO 

INDIGENA ALTA Y MEDIA GUAJIRA 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 103.500.000 $ 103.500.000,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

86131500 
FORTALECIMIENTO ARTESANAL DEL RESGUARDO ALTA Y MEDIA 

GUAJIRA 
ENERO 4 MESES LICITACION PUBLICA RBSGPRI $ 972.051.905 $ 972.051.904,77 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 
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26131800 

DISEÑO,SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS EN EL 

RESGUARDO INDIGENA WAYUU PERRATPU, DISTRITO DE 

RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 60.000.000 

 
$ 60.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

86131500 FORTALECIMIENTO ARTESANAL DEL RESGUARDO PERRATPU ENERO 4 MESES 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 112.399.017 $ 112.399.016,63 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72121100 
CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN EL RESGUARDO 

INDIGENAS PERRATPU 
ENERO 4 MESES MINIMA CUANTIA RBSGPRI $ 41.236.379 $ 41.236.379,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
86131500 

FORTALECIMIENTO ARTESANAL EN EL RESGUARDO INDIGENA 

WAYUU DE MONTE HARMON, DISTRITO DE RIOHACHA, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 100.119.554 

 
$ 100.119.554,03 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
31152002 

CERCAMIENTO EN EL RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE MONT 

HARMON , DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 66.609.968 

 
$ 66.609.968,31 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

86131500 FORTALECIMIENTO ARTESANAL DEL RESGUARDO MAÑATURE ENERO 4 MESES 
SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 223.503.039 $ 223.503.038,82 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72111006 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPICAS EN EL RESGUARDO 

INDIGENA MAÑATURE 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 190.259.497 $ 190.259.497,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
93141500 

ELABORACION DEL PLAN VIDA EN EL RESGUARDO INDIGENA 

WAYUU DE MAÑATURE, DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 130.755.375 

 
$ 130.755.375,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
41114302 

CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNO DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA, CAPTADO DE UN POZO PROFUNDO POR SISTEMA DE 

BOMBEO SOLAR 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 199.904.000 

 
$ 199.904.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

10101500 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POR MEDIO 

DEL REPOBLAMIENTO DE GANADO BOVINO 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 349.474.016 $ 349.474.016,23 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
31152002 

CERCAMIENTO EN EL RESGUARDO INDIGENA RIZZIA LAS DELICIAS , 

DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 47.091.200 

 
$ 47.091.200,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

86131500 
FORTALECIMIENTO ARTESANAL DEL RESGUARDO RIZZIA LAS 

DELICIAS 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 200.000.000 $ 200.000.000,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72121100 
CONSTRUCCION DE AULAS Y OFICINJAS ADMINISTRATIVAS DEL 

RESGUARDO RIZZIA LAS DELICIAS 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 239.723.888 $ 239.723.888,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72111006 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL RESGUARDO RIZZIA LAS 

DELICIAS 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 460.900.862 $ 460.900.862,20 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

26131800 
RESTRUCCTURACION Y AMPLIACION DE REES ELECTRICAS EN EL 

RESGUARDO RIZZIA LAS DELICIAS 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

RBSGPRI $ 115.803.032 $ 115.803.032,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
43232003 

APOYO AL FOMENTO DEL DEPORTE A TRAVES DEL CAMPEONATO 

DE FUTBOL SALA MASCULINO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SGPD 

 
$ 48.000.000 

 
$ 48.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

HUMBERTO PACHECO, Director de Unidad de 

Deporte 

 
43232003 

APOYO AL TORNEO DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA Y 

ESCUELAS POPULARES DE FUTBOL EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 
- LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGP 

 
$ 180.000.000 

 
$ 180.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

Dilver García Gómez, Director de Unidad de 

Deportes - 3012257302 

26131800 
REESTRUCTURACION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL 

RESGUARDO INDIGENA RIZZIA DELIAICIAS 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

RBSGPRI $ 115.803.032 $ 115.803.032,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

26131800 
REESTRUCTURACION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL 

RESGUARDO INDIGENA RIZZIA DELIAICIAS 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

RBSGPRI $ 113.026.457 $ 113.026.457,20 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

39111603 
ALUMBRADO DE LA VIA PRINCIPAL Y CANCHA DE FUTBOL DEL 

RESGUARDO PERRATPU 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 

RBSGPRI $ 335.454.529 $ 335.454.529,00 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72101511 
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADORES Y 

COMPUTADORES EN EL RESGUARDO RIZZIA LAS DELICIAS 
ENERO 4 MESES MINIMA CUANTIA RBSGPRI $ 10.877.872 $ 10.877.871,59 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
10101516 

 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

RESGUARDO INDIGENA MONTE HARMONS 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 137.600.000 

 
$ 137.600.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

72141119 
SUMINISTRO E INTALACION DE RED DE TUVERIAS PARA 

ABASTECIMEITNO DE AGUA 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 112.776.339 $ 112.776.338,72 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

30266408 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

PARA EL RESGUARDO INDIGENA MONTE HARMON 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 34.073.810 $ 34.073.809,66 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

30266408 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE VIVIENDA PARA EL RESGUARDO 

INDIGENA ALTA Y MEDIA 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 34.073.810 $ 34.073.809,66 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

30266408 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE VIVIENDA PARA EL RESGUARDO 

INDIGENA MONTE HARMON 
ENERO 4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
RBSGPRI $ 34.073.810 $ 34.073.809,66 NO NO HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
93141500 

CAPACITACION SOBRE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y 

SU IMPACTO EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS, DIRIGIDO A LAS 

AUTORIDADES TRADICIONALES DEL RESGUARDO WAYUU DE ALTA 

Y MEDIA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 30.000.000 

 
$ 30.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
93141500 

FORTALECIMIENTO AL SECTOR PESQUERO EN EL RESGUARDO 

INDIGENA WAYYU DE MONTE HARMON, DISTRITO DE RIOHACHA, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 34.401.480 

 
$ 34.401.480,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 
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52141500 

SUMINISTRO DE MOLINOS PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS 

EN EL RESGUARDO INDIGENA WAYUU DE MONTE HARMONS, 

DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 9.410.000 

 
$ 9.410.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
76121603 

CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS Y POZAS SEPTICAS EN 

ELRESGUARDO INDIGENA RIZIA LAS DELICIAS, EN EL DISTRITO DE 
RIOHACHA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 113.026.457 

 
$ 113.026.457,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
49221500 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS 

DEPORTISTAS DEL RESGUARDO INDIGENA RIZIA DE LAS DELCIAS 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 36.300.000 

 
$ 36.300.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
93141706 

FORTALECIMIENTO DE LA UTONOMIA, EL DERECHO PROPIO Y LA 

PARTICIPACION INDIGENA WAYUU EN LOS TERRITORIOS NO 

RESGUARDADOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA 

 
ENERO 

 
4 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
RBSGPRI 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
HELION, Director de Asuntos Indígenas 

 
93141500 

FORATELECIMEINTO, APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL DISTRITO DE 

RIOHACHA A LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SGPO 

 
$ 280.000.000 

 
$ 280.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

ANA ISABEL TAPIA MEDINA , Secretaria de 

Desarrollo Social 

93141500 
FORTALECIMIENTO CON LA POBLACIÓN JOVEN DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA 
FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 220.000.000 $ 220.000.000,00 NO NO 

ANA ISABEL TAPIA MEDINA , Secretaria de 
Desarrollo Social 

93141500 
PROTECCIÓN, APOYO Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES DEL DISTRITO DE RIOHACHA 
FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 260.000.000 $ 260.000.000,00 NO NO 

ANA ISABEL TAPIA MEDINA , Secretaria de 

Desarrollo Social 

 
93141500 

FORTALECIMIENTO, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 

FAMILIAS EN ACCION EN EL MARCO DEL CONVENIO CON EL DPS 

PARA ATENDER LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
SGPO 

 
$ 280.000.000 

 
$ 280.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
ANA ISABEL TAPIA MEDINA , Secretaria de 

Desarrollo Social 

93141500 PROGRAMA COLOMBIA MAYOR FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 180.000.000 $ 180.000.000,00 NO NO 
ANA ISABEL TAPIA MEDINA , Secretaria de 

Desarrollo Social 

93141500 
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBT DEL 

DISTRITO DE RIOHACHA 
FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPO $ 120.000.000 $ 120.000.000,00 NO NO 

ANA ISABEL TAPIA MEDINA , Secretaria de 
Desarrollo Social 

 
93141500 

Asistencia a la población desplazada y víctima del conflicto armado en 

ayudas o atención humanitaria inmediata (Hogar de paso - Transporte) en el 

Distrito de Riohacha 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 100.000.000 

 
$ 100.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Apoyo para brindar asistencia y servicios funerarios a población desplazada 

y/o víctima del conflicto armado en el Distrito de Riohacha 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Atención y asistencia para lograr la reparación integral de las víctimas del 

conflicto armado con enfoque diferencial en el distrito de Riohacha- La 
Guajira. 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 375.500.000 

 
$ 375.500.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Apoyo al funcionamiento del centro transitorio para brindar atención, preventiva 

y traslado del menor infractor en el distrito de Riohacha La 
guajira. 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 250.000.000 

 
$ 250.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

93141500 
Implementación de un proceso de paz y reconciliación con pactos de 

convivencia entre las bandas delincuenciales de Riohacha. 
FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 150.000.000 $ 150.000.000,00 NO NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

93141500 
Implementar proceso de resocialización a jóvenes y niños que conviven en 

entornos de inseguridad. 
FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 100.000.000 $ 100.000.000,00 NO NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Elaboración y socialización  de la política pública Distrital de reintegración e 

implementación de sistema de seguimiento y evaluación 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 40.000.000 

 
$ 40.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Fortalecimiento a los organismos de seguridad (Policía, Ejercito, Cuerpo Técnico 

de Investigación de Fiscalía y Migración Colombia), a través de la adquisición 

vehículos (Motos. Carros) kits federales y elementos de 
oficinas en el Distrito de Riohacha. 

 
MARZO 

 
9 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
COP 

 
$ 1.025.000.000 

 
$ 1.025.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Estrategia para el logro de la Disminución el hurto a motocicletas mediante 

el empadronamiento y la remarcación de autopartes en el 
Distrito de Riohacha, 

 
MARZO 

 
9 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
COP 

 
$ 30.000.000 

 
$ 30.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

56111500 
Adquisición de equipos tecnológicos y de oficinas para el fortalecimiento 

del observatorio del delito en el Distrito de Riohacha 
MARZO 9 MESES MINIMA CUANTIA SGPF $ 30.000.000 $ 30.000.000,00 NO NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

93141500 
Fortalecimiento de los frentes de seguridad de barrios vulnerables del 

Distrito de Riohacha 
MARZO 9 MESES MINIMA CUANTIA IPF $ 30.000.000 $ 30.000.000,00 NO NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Proceso formativo en mecanismos y estrategias de prevención manejo de métodos 

alternativos de resolución de conflictos a ediles del Distrito de 

Riohacha 

 
MARZO 

 
9 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 190.000.000 

 
$ 190.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Realizar 1 Proceso formativo para la prevención de las violaciones de los derechos 

humanos y postconflicto y cultura de paz a comunidades escolares y para líderes 

comunales y funcionarios públicos. 

 
MARZO 

 
9 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 100.000.000 

 
$ 100.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

 
RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
93141500 

Apoyo para la articulación de la oferta institucional en educación, 

emprendimiento y empresarización de juntas y asociaciones comunales. 

 
FEBRERO 

 
10 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 50.000.000 

 
$ 50.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

93141500 
Desarrollo de la estrategia construcción de paz, la participación 

ciudadana y la gestión transparente 
MARZO 9 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 135.000.000 $ 135.000.000,00 NO NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 
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93141500 

Apoyo en la divulgación de derechos e inclusión de la población en condición 

de discapacidad a programas especializados (salud, cultura, 
deportes y recreación, educación) en el Distrito de Riohacha 

 
MARZO 

 
9 MESES 

 
REGIMEN ESPECIAL 

 
IPF 

 
$ 240.000.000 

 
$ 240.000.000,00 

 
NO 

 
NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

93141500 
Cuatro (4) campañas para lograr ayudas técnica para Población en 

Condición de Discapacidad (elementos o ajustes técnicos) 
MARZO 9 MESES REGIMEN ESPECIAL SGPF $ 64.000.000 $ 64.000.000,00 NO NO 

RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

93141500 Apoyo para la Sostenibilidad de la recuperación del espacio publico FEBRERO 10 MESES REGIMEN ESPECIAL IPF $ 300.000.000 $ 300.000.000,00 NO NO 
RONAL FAVIAN GOMEZ GARCIA, Secretario de 

Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 
81101500 

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN LAS OFICINAS DE 

ALMACÉN Y PRENSA DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 42.132.223,00 

 
$ 42.132.223,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 

38. 

 
81101500 

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES FISICAS INTERNAS DEL 

MATADERO PÚBLICO DEL DISTRITO DE RIOHACHA - 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP 

 
$ 50.551.341,00 

 
$ 50.551.341,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 

38. 

 
81101500 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL BARRIO EL PATRON 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
1 MES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 37.169.351,00 

 
$ 37.169.351,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 

38. 

 
 

81101500 

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RÍGIDO, 

UBICADO EN LA CALLE 13ª ENTRE CRAS 10 Y 10ª , Y CRA 10ª ENTRE 

CALLES 14 Y 14ª , EN EL BARRIO LIBERTADOR, DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
 

FEBRERO 

 
 

1 MES 

 
 

MINIMA CUANTIA 

 
 

IPF 

 
 

$ 37.875.587,00 

 
 

$ 37.875.587,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO RÍGIDO EN 

LOS BARRIOS NUEVO HORIZONTE Y MAJAYURA ETAPA 1, DEL 
DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP 

 
$ 211.365.690,00 

 
$ 211.365.690,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
 

81101500 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO, PROFESIONAL Y DE APOYO LOGÍSTICO 

A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FONPET EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
 

FEBRERO 

 
 

5 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
 

IPF 

 
 

$ 181.000.000,00 

 
 

$ 181.000.000,00 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT EN CONCRETO RÍGIDO, EN EL 

BARRIO RANCHERÍA DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
1 MES Y 30 DIAS 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGP 

 
$ 43.191.165,00 

 
$ 43.191.165,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE 

PELECHUA, EN EL CORREGIMIENTO DE TIGRERA, DISTRITO DE 
RIOHACHA LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
3 MESES 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
SGP 

 
$ 1.384.349.451,00 

 
$ 1.384.349.451,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESTÁTICO EN LOS 

PARQUES DE MARBELLA, SAN RAFAEL, VILLA CHARIN, EURARE, EL 

TATUAL, LAS TUNAS Y CENTENARIO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - 

LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 373.914.928,00 

 
$ 373.914.928,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA, LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
5 MESES 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
SGP 

 
$ 533.061.130,00 

 
$ 533.061.130,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO FISICO EN DIFERENTES AREAS 

DEL TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA. 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGP 

 
$ 49.997.397,00 

 
$ 49.997.397,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS EN DIFERENTES 

ZONAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, DEL DISTRITO 
DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
IPF 

 
$ 339.995.710,00 

 
$ 339.995.710,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 33 ENTRE 

CARRERAS 4 Y 5 DEL BARRIO BUENOS AIRES, DISTRITO DE 

RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGPL 

 
$ 215.663.736,00 

 
$ 215.663.736,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

EN EL SECTOR DE LA CALLE 28A ENTRE CARRERAS 10A Y 11 DEL 

BARRIO LA LOMA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGPA 

 
$ 50.532.684,00 

 
$ 50.532.684,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 

LA CARRERA 25 ENTRE CALLE 11 B Y 12 A, EN EL BARRIO 
MARBELLA, DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
2 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGPL 

 
$ 49.970.298,00 

 
$ 49.970.298,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

CONSTRUCCION SISTEMA DE RESPALDO POR POZOS PROFUNDOS 

PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIOHACHA, LA 
GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
9 MESES 

 
LICITACION PÚBLICA 

SGR- 

COFINANCIACION 
NACION -SGP-AP 

 
$ 28.168.924.874,00 

 
$ 28.168.924.874,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

REPOSICION DE TRANSFORMADORES EN BARRIOS SUBNORMALES 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
1 MES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGPL 

 
$ 32.989.593,00 

 
$ 32.989.593,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 

LA CARRERA 25 ENTRE CALLE 11 B Y 12 A, EN EL BARRIO 
MARBELLA, DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 49.970.298,00 

 
$ 49.970.298,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL 

DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
SGP-AP 

 
$ 15.988.273.087,00 

 
$ 15.988.273.087,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 
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81101500 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA NUEVAS FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
SGP-AP 

 
$ 1.197.725.627,00 

 
$ 1.197.725.627,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS LABORES DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL 

DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

 
LICITACION PÚBLICA 

 
SGP-AP 

 
$ 638.925.278,00 

 
$ 638.925.278,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

EN EL SECTOR DE LA CALLE 28A ENTRE CARRERAS 10A Y 11 DEL 

BARRIO LA LOMA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA 
GUAJIRA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

 
MINIMA CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 50.532.684,00 

 
$ 50.532.684,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 38. 

 
81101500 

ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA 

EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 218.581.594,00 

 
$ 218.581.594,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 

38. 

 
81101500 

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 

ENTRE CALLE 4 Y 5 DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 71.671.547,00 

 
$ 71.671.547,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 

ENTRE CARRERAS 11A Y 12 DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 150.989.532,00 

 
$ 150.989.532,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 
38. 

 
81101500 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 15 

ENTRE CALLES 13 Y 12 DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FBRERO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 337.930.439,00 

 
$ 337.930.439,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 

38. 

 
81101500 

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 27 B 

BARRIO LAS TUNAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

 
FEBRERO 

 
6 MESES 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

 
SGP-AP 

 
$ 707.501.565,00 

 
$ 707.501.565,00 

 
NO 

 
NO 

SAMIR JOSE CARDOZO SOLANO, Secretario de 

Infraestructura y Servicios Públicos, calle 2 No 8 - 

38. 

 
 


