
Inírida – Guainía, 10 de febrero de 2021 

 

Señores. 

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA (FLIP) 

Bogotá D.C 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

En respuesta a la petición Ref. Derecho de petición del 18 de enero de 2020, hasta el viernes 5 de 

febrero de 2021 nos llegó la notificación de correo de este documento. 

 

Relacionamos la preguntas y respuestas correspondientes solicitadas en dicho documento desde 

la oficina de Prensa de la Alcaldía de Inírida. 

 

A. COMUNICACIONES PÚBLICAS NO PAGAS 

1. ¿En qué consiste la estrategia de comunicaciones de la entidad, tanto en redes 

sociales como en medios de comunicación? ¿A qué tipo de audiencia está dirigido su 

contenido? 

Partimos desde el principio de informar de manera transparente e inmediato a todos 

los ciudadanos del municipio de Inírida, informar acerca de las gestiones sociales, 

proyecciones y actividades que adelanta y desarrolla la Alcaldía de Inírida, bajo el lema 

#UnidosHacemosMás. El municipio de Inírida es una zona alejada y la conectividad es 

muy irregular, motivos por el cual se optó por las redes sociales como Facebook 

(AlcaldiaInirida.2020), Instagram (alcaldiainirida), Twitter (@AlcaldiaInirida), nuestra 

página web oficial www.inirda-guainía.giov.co y grupos de WhatsApp. 

 
2. ¿De qué manera realizan monitoreo de las reacciones a su actividad en redes 

sociales? Sírvase enviar los informes de gestión de dichas actividades en redes 
sociales.  
Hacemos el control de las reacciones con las herramientas adicionales que ofrece cada 

red social. Facebook es la que más se utiliza y gracias al Creador de Studio de Facebook 

podemos ver las estadísticas de la página Facebook y la cuneta de Instagram vinculada, 

ver like, visitas y más. 

 
3. ¿Qué tipo de canales utilizó la entidad para difundir contenido durante el 2020 

(radio, prensa, revistas, redes sociales, cine, televisión, otros)?  
Por la facilidad de acceso y teniendo en cuenta que tenemos baja conectividad se 
emplearon las redes sociales y web oficial (Actividades adelantadas y 
desarrolladas) radio (las tres emisoras locales que operan en el municipio de 
Inírida), perifoneo y prensa (volantes y afiches). 
 

http://www.inirda-guainía.giov.co/


4. ¿Cuál es el orden de prevalencia de los canales utilizados en su estrategia de 
comunicaciones?  
Nuestro canal principal es nuestra web oficial y las redes sociales, los espacios 
radiales se emplean para temas mas precisos como compartir temas educativos 
que generalmente se refuerza con perifoneo y publicidad impresa (en menor 
porcentaje). 

 

5. ¿Qué criterios de selección fueron utilizados por su administración para la 
escogencia de ciertos canales de difusión de contenido sobre otros?  
Se hizo un sondeo general acerca de los canales que los ciudadanos de Inírida 
utilizan más, y progresivamente se fue explorando otros canales, fue así que, 
inicialmente se empleó Facebook, luego se complementó con más redes sociales 
como Instagram y Twitter. El uso de la web inicialmente fue muy complicado, ya 
que era muy pesada, y en administraciones anteriores se empleó muy poco. Poco 
a poco posicionamos la web, ya que la mayoría de los comunicados y decretos se 
publicaban en pdf, y las redes sociales no soportaban pdf, y así posicionamos la 
web principal. 
 
La radio se priorizó para actividades educativas e informativas y que se contaba 
con espacios muy limitados. 

 

6. ¿Qué formatos utilizó la entidad para difundir declaraciones públicas durante el 
2020 (ruedas de prensa, entrevistas, documentales, magazines informativos, 
alocuciones, programas televisivos, micrositios web, otros)? ¿Cuáles son los 
formatos más utilizados?  

Debido a la pandemia del CORONAVIRUS, se ha optado por rueda de prensa 
telemáticas y transmisiones en vivo, como Facebook live e Instagram live. 

 

 

7. ¿Tienen mecanismos de medición para determinar qué audiencia consume su 
contenido?  

Estas cuentas de streaming ofrecen herramientas de estadísticas para verificar 
quienes se conectan y ven nuestras transmisiones. 

 

8. ¿Tienen mediciones de rating frente a la difusión de contenido no pago? De ser 
así, proporcionar el rating mensual para cada uno de los canales utilizados 
durante el 2020.  

NO. 

 

9. ¿Difundieron contenido tanto en medios nacionales, locales y regionales y cuál es 
su orden de prevalencia? ¿Existe una diferencia entre el tipo de contenido que se 
difunde en cada tipo de medio?  

Mayormente se ha participados en medios locales (radios locales), sin embargo, 
también hemos hecho transmisiones con medios regionales ( periódicos 



regionales como el Periódico el Morichal), aunque en poca oportunidades hemos 
podido realizar difusión en medios nacionales (como el canal caracol). 

 

10. ¿Qué contenido se difundió en cada uno de dichos canales?  

En los medios locales se ha difundido temas educativos y de prevención; en los 
medios regionales y nacionales contenidos informativos. 

 

11. ¿Qué mecanismos se utilizaron para difundir información relacionada a la 
pandemia y qué recursos se dispusieron para ello?  

Se trazaron tres estrategias; a través de contenidos impresos (volantes, afiches y 

folletos), que se reparte en los puntos centinelas y puntos estratégicos del municipio 

en donde se hacen control y vigilancia. 

 

La otra estrategia se trabajo en redes sociales a través de tips: síntomas y prevención 

COVID 19, en donde se involucraron expertos en el tema informando y aclarando 

dudas en a través de transmisiones en vivo. 

 

En las emisoras locales también se realizaron temas acerca del COVID 19, en cuanto a 

síntomas, medidas de bioseguridad y prevención. 

12. ¿En qué medida se difundió de manera gratuita contenido oficial sobre la 
emergencia sanitaria en las radiodifusoras públicas y comunitarias en virtud del 
Decreto 460 de 2020?  

En las emisoras locales se difundió información acerca del servicio oportuno e 
interrumpido de la comisaría de familia, atendiendo violencias intrafamiliares y 
temas relacionados; también se realizaron charlas virtuales y transmisiones live 
en redes sociales para cubrir incentivar en cuanto a este tema. 

 

13. ¿En el año 2020 difundieron contenido a través de medios comunitarios? ¿En qué 
cantidad, temas y medios? ¿Cuáles fueron los criterios para la utilización de este 
canal?  

Los espacios radiales en tiempo de la cuarentena fueron la mejor opción; todo el 
mundo estaba conectado escuchando los programas radiales. Las emisoras 
locales ofrecieron tres espacios semanales, en donde se desarrollaron temas de 
violencia intrafamiliar, adulto mayor y prevención COVID 19. 

 

14. ¿Sobre qué temas difundió contenido en Facebook Live o IGTV durante el 2020? 
¿Cuánto fue la duración promedio de esto?  

Se trasmitieron frecuentemente pronunciamientos acerca del COVID 19, medidas 
de aislamientos, medidas de bioseguridad, síntomas COVID 19 y pronunciamiento 
del alcalde con temas de acatar las medidas y unidos superar la crisis. Las 
transmisiones en vivo eran con un promedio de 8 a 12 minutos, por irregularidad 
de la conectividad se hacían transmisiones relativamente cortas. 

 



15. ¿Con qué frecuencia la información fue presentada por el alcalde, gobernador y 
presidente?} 

Los pronunciamientos relacionados a medidas de bioseguridad, medidas de 
aislamiento, prevención COVID 19 y voz de aliento a la comunidad, un 90% 
fueron dirigidas por el alcalde Pablo Acosta Yuvabe. 

 

Las charlas de educativas y prevención generalmente las realizaban los lideres de 
cada sector y secretarios de despachos. 

 

16. ¿Cuáles son los 5 temas más tratados en su cuenta –tanto personal como 
institucional– de Twitter durante el 2020?  

Temas COVID 19, violencia intrafamiliar y adulto mayor, para aclarar dudas e 
inquietudes. 

 

17. ¿En cuántas entrevistas o espacios de libre cuestionamiento por parte de 
periodistas participó la entidad?  
En cuatro entrevistas en medios nacionales y regionales (Revista semana y noticias 

canal caracol) 

 

B. COMUNICACIONES PÚBLICAS PAGAS 

 
1. Remitir los contratos contraídos por parte de la entidad durante el 2020 para 

la difusión de contenido, en donde se incluya:  

a) Número de identificación en el SECOP I o II (incluir dirección electrónica 
de cada uno de los contratos del SECOP)  
 

b) Valor  
c) Objeto  
d) Contrato, estudios previos, anexos técnicos e informes de ejecución.  
 

2. ¿Qué tipo de canales utilizó la entidad para difundir contenido pago durante 
el 2020 (radio, prensa, revistas, redes sociales, cine, televisión, otros)? ¿Cuál 
es el monto de inversión para cada uno de estos canales?  
Periódico, con un pago mensual de $3’300.000 por un contrato de 4 meses   
 

3. ¿Cuál es el monto de inversión para la difusión de contenido en redes 
sociales? ¿Cuáles medios recibieron más dinero por la difusión de contenido 
en redes sociales?  
No aplica 

 
4. ¿Cómo se realizó la gestión para la realización de las comunicaciones de la 

entidad durante el 2020 (content marketing, publirreportajes, llamadas a 
directores de medios, contratos de pauta, otros)? ¿Qué mecanismos fueron 
más utilizados?  
Contratos de pauta y Publireportajes 
 



5. 5. Listado total de los medios de comunicación con los que se haya 
contratado y el valor que le correspondió a cada uno.  
Morichal $13’200.000 
 

6. 6. ¿Difundieron contenido pago tanto en medios nacionales, locales y 
regionales? ¿Cuál es el monto de inversión para cada una de estas 
modalidades?  

Medio regional 
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CONTRATO DE PRESTACÉN DE

sERV|Cr0s

CONTRATANTE

COI,ITRAflSTA

DENNFEACÚN

OBJETO

VALOR

PLAZO

LUGAR DE SUSCRIPC6N

FECHA DE SUSCRIPCIÓil

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAI NÍA

ALCALDIA DE INfRIDA
OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION M UNICIPAL

y orden

No. :449
: MUt{lClPlO DE lNlRlDA

EDWN ERNESTO SUAREZ NARVAEZ

: 1023886578 DE BOGOTA D.C.

. PRE§TACIÓU PT SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIi'IENTO. 
DE ESTR.ATEGIAS COITUNICATIVAS DE I.AALCALDIA DE INÍRDA

: TRECE MILLONES DOSCIENT0S MIL PESOS M,CTE ($13.200.000,00)

: CUATRO(4)MESES

: MUNICIPIO DE lillRlDA.

, 3tAüuzü2ú

Enüe los suscritos: PABLO WLI-AN ACOSTA YUVABE, idenüficado con cedula de ciudadania No. 19.002.143 de lnírida -

Guainía, quien obra en nombre y representación del MUNlClPl0 DE lNlR¡DA persona juridica de derecho priblico identificado

con Nit. 892099105-7, en su calidad de Alcalde Municipal de lnírida - Guainia, posesionado rnediante Resolución No. 002 del 30

de diciembre 2019 ante el Juez Promiscuo de Familia del Circuito de lnírida con efectos legales a partir del prirnero (1) de enero

de 2020, obrando de conformidad con el articulo 315 de la Constitución Políüca y en ejercício de la facultad conhrida por el

articulo 11 literal b) de la Ley 80 de 1993, articulo 91, parágrafo, literal D), numeral 5 & la Ley 136 de 1994, Estaüfo Orgánico

de Presupuesto, quien para los efeclos del presente conúato se denominará el MUNlClPlO o Entidad ESdd confatante, por

una parte; y por la ofa, EDWIN ERNEST0 SUAREZ NARVAEZ idenlificado (a) con cádula de ciudadania t',|o. 10238865?8 de

BOGOTA D.C., quien para los efectos del presente Confato se ilenominará EL (l.A)C0ilTRATISTA, hemos convenido en

celebrar el presente contato de prestación de servicios Profesionales, previo las siguienbs consider*ione:

t. Que ta necesidad a saüsfacer por parte de la Enüdad Estatal contatante es la PRESTACÉN DE SERVICIO§

PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS COMUN¡CATIVAS DE LAALCALDIA DE INÍRIDA;

ll. Que el mUNHPl0 desarrolló los respecüvos estudios y documentos previos;

lll. Que la mdalidad de selección de contatación directa procede para la celebración de confabs prstación de servicios

profesionales y de apoyo a la gesüóu

lV. Que el Proceso de Contatación se encuenta incluido en el Plan Anual de Adquisiciones;

V. Que se verificó por parte de la dependencia conespondiente, la no existencia de persond de planta suficiente en la

MUNtCtPlQ de lNlRlDA para la realización de las actividades a conúáar mediante prestación de servicios Profesionales.

Vl. Que el (la) encargado (a) de la secretaria que radicó los estudios previos, hizo constar que el señor (a) EDWN ERNESTO

SUAREZ NARVAEZ con cedula de ciudadania No. 1023886578 de BOGOTA 0.C., ha denpsfado la idoneidad y expaiencia

para el desanollo delobjeto a conúata.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1- Obieto delContrato
Et objeto det contrato es ta PRESTACIÓi{ DE SERVICIoS PRoFESIoNALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE LA ALCALD|A DE NíHDA.

Cláusula 2 - Actividades generales delContrato

1. Cumplir con el objeto del confato, con plena autonomia técnica y administaliva y bajo su propia responsabilidad. Por lo

tanto, no existe ni exisürá ningún üpo de subordinación, ni vinculo laboral alguno delcontatista con el Municipio, asi como

con las personas que vincule el contatista paa eldesanollo delcontato, sies del caso.

2. lnformar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desanollo del confab y proponer alternativas de

solución a las mismas.

3. Atender las peüciones y/o consultas que le indique el supervísor y se relacionen con el objeto del conÚdo.

4. Asisür y parücipar en los comités, reunión, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con

elobjeto delcontato,
5. presentar los infonnes que le indique el supervisor y especialrnente los señalados en el acápite relatvo en la forma de

pago. . '
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Cumplir las indicaciones, recomendaciones ylo sugrencias impartidm
y las demás que sean inherentes alobjeto de la confatación.

por el encagado del confol y vigilancia del contáo

Cumplir con los pagos corTespondientes al Sistema de Seguridad Social lntegral en salud, pensiones y riesgos laborales o
aportes pardscales, segÚn conesponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente y presentar los
respecüvos comprobantes de pago.

Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas
confafuales, guardando la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y demás información que le
sean suministados por la Entidad.
lnformar oportunanente de cualquier petición, arnenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligalo a hacer u
omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio.
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia delconfato y cuatro (4) meses más y presentarse en el Municipio en
el momento en gue sea requerido por elmismo paralasuscripción de la conespondiente acta de liquidación, en el evento
en que haya luga a la misma.

Adelantar opoñunamente los tá¡mites y cumplír los requisitos para la ejecución y legalización del contato.
§ervir de apoyo en la supervisiÓn de conüatos cuando se le asignen, para lo cuál realizará el seguimiento a la relmión
confactual en cuanto a su ejecución; tendrá a cargo la verificación y ordenación de los expedientes óonfactuales conforme
a las normas archivísücas y realizaá la verificación en el Sistema Elecúónico para la Contatación Pública - SECop de la
publicaciÓn oportuna de todos los documentos que se produzcan durante la ejecución confactual y que sean objeto de
cargue en dicho portal.

1. Desanollar una esbategia integrral para contar con un §ercicio
amplie y opümice la información de inteÉs de la comunidad.

2.

3.
la página web;

www,iniridaguainia.gov.co y redes sociales alservicio de la comunidad.4. Diseño y divulgaión de comunhados de prensa, internet, chat radio y perifoneo.
5. Realización de chats y foros en redes sociales de temas de interés del Municipio de lnirida.6. Todas las demás que le sean

necesidades que se presenten.

Cláusula 4. lnformes ylo oroductos

asignadas por el supervisor del confáo ylo el señor Alcalde de acuerdo a las

Edificio Municipal - Calle 16 N" 04_02 * Barrio Centro
Teléfono (09S) s5s6 05s /

b.

7

8.

9.

10.

11.
12.

En desanollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contatista deberá presentar los informes o enfegables en los que
dé cuenta de las actuaciones realizadas, con la periodicidad pactada en la formade pago dispuesta en lá cÉusula 5.

Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

El MUNICIP{o pagará al ConÚaüsta el valor del presente-Confato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.2020'768 del 2ana282a, Rubros 1-2.3.2.17.4.1.1.28 RB F0RTAIECME$To A pñOCesos DE GESnONADMINISTRATIVA. PP.

Cláusula 5 . Valor del contrato y forma de oaso
El valor del prsente confato conesponde a la suma de TRECE ITilLLoNE§ DosctEilTos MtL PESOS MTCTE
($13'200'000,00), este valor incluye todos los costos dhectos e indirectos en gue tenga que incunir el {la) Confatista para lapresfrcíón del servi'cio reqrcrido, por tanto el ifuNlClP{O no reconocerá sumas diferentes a tas aqui expreadas por la
ejecución de las mismas, ni aplicará formula de reajuste.

Página 2de7

13.

14.
delmunicipio.

costo, salvo que la enüdad
actividad confatad4 para lo cual asunürá su

15. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad contratante, los comités paritarios de

17. En

deberá prmücarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respecüvo al contratante. costo de los exámenes

18. Realizar la novedad al sistema laborales cuando se presenten circunstancias tales como, prónogas, adiciones,
cesiones confactuales y terminación del confato.

16.

19.

20.
21.

22.

23.

Presentar certificación de cuenta barrcaria a nombre
presentación de documento autenücado donde se dé
expresanrente en el acuerdo de partes.

del titular del objeto del confato o de quien este aubrice, preüa
cuenta de tal manifestación; situación que deberá ser consignada

A la terminaciÓn del objeto mntactual deberá realizar entrega en buen estado de todos aquellos elementos asignados por
la supervisión.
Todas las demás inherentes o necesarias para la conecta ejecución delobjeto contactual,
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De acuerdo al acta de inicio, EI i,uillclPlo pagará el valor del presente confato en mensualidades verrcidas cada uno por lasuma de TRES M|LLOHES TRESC|EI,ITOS MlL pESOs frryCr! ($¡.iOO¡OO,OO), para tos pr¡.0á. que no conespondan amensualidades completas, se cancelaa la suma equivalente a los servicios.piestados'ounnie el periodo a cancelar,proporcional al valor nensud pactado.

Para la prestaciÓn de servicio y su respecüvo pago, las mensualidades deben entenderse como periottos de teinta (30) díascomprendidos enfe el primero (1) hasta etfeinta (30) de cada mes según ár.r*.
Los pagos a realizar por parte del MUillclPlo se efectuarán en la cuenta de ahonos No. 0001220301§5 de (del) BancoColpatria a nombre de EDWfrt ERt{EsT0 §UAREZ NARVAEZ.

Los anteriores valores se pagarán previa enfega oe..rgs l{ormes o entregables previstos por la MU},llclplo de acuerdo a lmactuacíones realizadas por el (la) confatista, É cerlificación oe rec¡¡o íia¡sraccion p*'p.rt o.r'rrprri*, del contrato y

;iJrtlffi:lÍ.t X,:3: 
ot los aportes conespondientes al sistema oe resuridao soc¡ar intEállo* ruáür deberán cumprl Éá

La Entidad Estatal confatante pagará los gastos de desplazamiento del Confatista, cuando estos fueren autorizados, previasolicitud del supervisor del conÚato, en los casos en que la ejecución del objeto contmtual deba realizarse en lugaresdiferentes al domicilio confatual acordado por las partes. paa á pago de los gastos npncionados, l,,rtorl ,trüá;ffi;referencia la tabla de gastos de desplazamiento de confatistas vigentel

En caso de reguerirse el desplazamiento del contatista para desanollar actividades directamente relacionadas con objetoconfato, este será informado por parte del supervisor a fin que se adelanten las gestiones ,*#;;;;'#*;;
desplazamiento

del

§u

Cláusula 7 - Plazo

El plazo de ejecuciÓn del Confato es de CUATRO (4) MESES contados a partir det acta de inicio.

Previa juslificaciÓn, elplazo de ejecución delconfato podrá pronogarse por mutuo muerdo de las pfies, El CO¡¡TRATIS¡A no
podrá inicia la ejecución sin elcumplimiento de los requisitos previstos para el efecto en este contrato.

Cláusula 8 . Derechos del Contraüsta
8.1. Recibir la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 4 del presente contato.
8.2. y los demás que estén contemplados en la Ley.

Gláusula 9 - Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante /
9.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier ofo derecho consagrado alaEn¡Aad ñ /
Estatalcontratante de manera legalo corüdril - ---- lU/

Página ? del
Edificio Municipal - Calle i.6 N" 04-02 * Barrio Centro

Teléfono (098) 5656 065 /

El Confaüsta hace las siguientes declaraciones:

6.1. Conoce y acepta los Documentos del proceso

6'2' Tuvo la oportunídad de solicitar aclaraciones y nndiñcaciones a los Documentos del proceso y recibió del MUHlclplo
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
6.3. §e encuenfa debidamente facultado para suscribir el presente confato.
6'4' El ConÚatista al momento de la celebraciÓn del presente conüato no se encuenúa en ninguna causal de inhabilidad e
incompaübilidad, e informar al supelisor respecto de las inhabilidades sobrevinientes.
6.5' Esta apazy salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
6'6' El valor del confato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestú, tasas y demás-confibuciones relacionados con
elcumplimiento del objeto del presente conhá0.
6.7. El Contatista manifesta que

linanciación del
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9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del confato conbmpladas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y sus
Decretos reglamentarios.

Cláusula l0 - Obli&cioner Generales del contratante
10.1 Tramitar las apropiaciones presupuestales que requieran para solventar las obligaciones a que haya lugar surgido como
consecuencia de la suscripción del contato respectivo.

10.2 Cancela al confatista el valor del confato en la forma y plazos esüpulados
10.3 Supervisa la ejecución delconfato.
10.4 Verificar la dliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud,
pensiones y riesgos laborales.

10.5 Verificar a través delsupervisor delconfab que el confatista realice la novedad alsistema de riesgos laborales cuando se
presenten circunstancias tales como, prónogas, adiciones y prónogas, cesiones mnfactuales y terminmión delconfato.

Cláusula f l- Resoons¡bilidad
El (La) CONTRATI§ÍA es responsable po elcumplimiento del objeto establecido en la cláusuta 1 y 2 detpresente Confato. El
(La) CONTRAISTA será responsable por los daños que ocmionen sus empleados y/o los empleados de sus subconfatistas,
al MUNICIPIO en la ejecución delobjeto delpresente Confato.

Ninguna de las pates será responsable fente a la ota o fiente a terceros por daños especiale, imprevisibles o daños
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

Cláusula 12. Propiedad lnteledual
Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, invesügaciores, descubrimientos,
y/o diseños, éstos pertenecen a la Enüdad Estatalconfatante de conformidad eon lo establecido en
de 1982. Asi mismo, el CONTRATISTA garantiza que los fabajos y servicios prestados a la Entidad
objeto de este confato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectualo indusfial o
legales o conúactuales de terceros,

mejoras

El MUNICIPIO puede terminar, modificar ylo intapretar unilateralmente
Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Confatista
terminado el confato cuando; 1) se presente adulteración de docurñantos
se dará taslado a las autoridades competentes; 2) cuando se presenten
actividades específicas a cargo delcontatista, que generen un incumplimiento

La imposiciÓn de las multas se famitara y se harán efectivas de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 1Z
de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007 y al artículo 86 de la Ley 1474 deZ}fi. Contra dicha resolución procede el Recurso de
Reposición de conformidad con el articulo 77, inciso 2 de la Ley g0 de 1gg3.

La imposiciÓn de multas se efectuara sin perjuicio del cobro de la cláusula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en elpresente confato.

Cláusula 17. Gláusula Penal
En caso de declaratoria de cad-ucidld o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Confato, el (la)
GoNTRATISTA debe pagar al MUNlClPlo, a titulo de indemnización, una suma equivaiente al diez fioictento (1fflo) det valor
esümado de fas obtigaciones confactuales incumplidas que deberá pagar la parte que incumpla a ráror Oe aqleraiuá rrává
cumplido o se allane a cumplir. El valor pactado de la presente cláusuia [enales et de ta estimación anticipada O'e pe¡ü¡cios, ió
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicioi adicionales que se causen so¡re el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los monto¡ que el MUt{lClHd adeude al Confatista con ocasión de ta ejecución oet preseniá
confato, de conformidad con las reglas del Código Cívil. í,'§a; x
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Cláusula l3 - Confidencialidad
En caso de que exista infurmaciÓn sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información.
Para ello, la parte interesada debe comunicar a la ofa parte que la información suministrada tiene el carfuter de confidencial.

EI

en la forma y de acuerdo c-on el procedimiento previsto por la ley.

a declaar la caducídad cuando exísh un íncumplimiento def contrato por parte del Contratista
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Cláusula l8 . Garantfas y tecanismos le cobertura del riesqo
De conformidad con el inciso quinto del articulo 70 de la Ley I 1 50 de 2007, en concordancia con el Ar,. Z.2.1.Z.1 .4.5 del Decreto
1082 de 2013, las gaantias no son obligatorias para los contatos alli enunciados, y está incluído el üpo de conúato qr. ,é
suscribe, atendiendo a la n*rdeza y cuanlia del presente contato no se exigirá garañtía al conúatista.

Cláueula 19 . lndeoendencia del Conüdista
El ConÚatista es una enüdad independiente del MUNlClPlO, y en consecuencia, el Conúaüsta no es su representante, agente o
mandatario. El COI{TRATI$ÍA ni üene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
ttlUNlClPlO, ni de tomar decísiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 20 - Cesión
El ConÍaüsta no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contato sin la
autorización previa y por escrito del MUlltClpl0.

Si el Confatista es objeto de fusiÓn, escisiÓn o cambio de conúol, el MUNICIPIO está facultado a conocer las condiciones de
esa operaciÓn, En consecuencia, el Contaüsta se obliga a informar oportunamente al MUNICIpIO de la misma y solicitar su
consenümiento.

Cláusula 2l - lndemnidad
El CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en elpresente Contato.

El CONTRAI$IA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal confatante de cualquier daño o perjuiÍo oiginado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por elmonto del daño o perjuicío causado.

El COI{TRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal conúatante por cualquier obligación de carfuter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Confatilta asurne frenh al personal,
subordinados o terceros que se vínculen ala$ecución de las obligaciones derivadas delpresente Confab

Cláusula 22 . Caso Fortuito v Fueza MaLor
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incunplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en
la saüsfacciÓn de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Confato, cuando el incumplimienb sea
resultado o consecuencia de la ocunencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidanrente invocadas y constatada
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 23 - Solución de Confoversias
Las contoversias o diferencias que surjan enfe el (la) Contdista y la Enüdad Estatal Contáanb con ocaón de la firma,
ejecución, interpretaciÓn, prónoga o terminaclón del contato, asi como de cualquier ofo asunto relacionado oon el presenté
conÚato' serán sometidas a la revisiÓn de las pates para buscar un aneglo directo, en un término no mayor a cinco 1S¡ Oias
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las parbs comuníque por escrito a la oüa la exístencia de una diferencia. 

'

Las confoversias que no puedan ser resueltas de forma directa ente las parbs, se resolverán emphando la siguiente opción:

ConciliaciÓn: Cuando la conÚoversia no pueda aneglase de manera directa debe sorneterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtirá ante el Centro de ConciliaciÓn de la Cámara de Comercio de Villavicencio, previa solicitud de conciliación elevada
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a parlr del inicio del fámite de la
conciliaciÓn, el cualse entenderá a parlir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el Cento de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Villavicencio, las Partes no llegan a un acuerdo paa resolver sus diferencias, deben acudir a la
jurisdicción contencioso administaliva.

Gláusula 24. iloüficacione¡
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y not'ficaciones que las partes deban hacer en desanollo del presente Contrato, deben
consta por escrito y se entenderán debidanente efectuadas sólo si son enfegadas personalnente o por cofreo electónico
entre supervisor y contatista,

CIáusula 25' Supervisión
La supervisitin de la ejecuciÓn y cumplimiento de las obligaciones conüaídas por el Contrdista a favor del ilUillClplo, estará a
cargo del (de fa) Secretaria de Gobierno y Desanollo Social Municipal quien haga las veces de sus funciones o quien
designe por escrtb el odenador del gasto, el cual representará a la enüdad ante el conüdista paa efectos &l presente
conúato.

iffi:li§'*1fi:H:l- 
en el seguimiento técnico, adminisrativo, rinanciero, contable, y iurídico, enúe otras comprende .Qj
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6.
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9.

10.

11.

Velar puque se cunplan los pri.ncipios de tranEarencia, economia, responsabilidad, equilibrio económico y objeüvidadpor las partes involrcradas en el conüato.
Velar de manera inpacid, por elcabalcumplimiento de las obligaciones pactadas en elconfato.
lnformar oportunane¡¡b a las partes del contato sobre las fallas'que rá pi.r.nt n en su ejecución,
Exigir alconfatisla ef cumplimiento idóneo y oportuno delobjeto ¿á con[ató.-
Expedir las conespondientes certificaciones donde conste á cumplimiento de las obligaciones conúactuales por parte
del conbaüsta.
Absolver pronta y eficazrnente las consultas que se le formulen ya sea en relación al confato como en su ejecución.
lnformar oportunamente, el incumplimiento de las obligaciones por parte del confatista, a fin de áJopt ,, las medidas
legales pertinentes e imponer, si es el caso, las sanciónes I ouL náva lugai, previo procedimiento .sLbt*ido para el
efecto conforme a la normaüvidad vigente, garanbzandoel debiáo proóeso.-
Dejar constancia por escrito de las anomalías que se presenten en la ejecución del confato, concretando en cada caso
en qué consisten, e informar de tal situación en forma inmediata al srpérior inmedíato, .on .iññ oááopt* r., medidas
legales pertinentes.

Proteger y hacer respetar por El coNTRATtsrA, los derechos det MUNtclpto.
Solicitar al confaüsta los infornes gue sean necesarios para la adecuada vigilancia del desanollo del contrato.
Solicitar y suscribir las actas de: lniciación, recibo, suspensión, reinicio, cesi'ón, modificación, terminación del Conúato y
las demás que surjan en desanollo de la acüvidad confactual.
Adelantar revisiorps periÓdicas de la ejrución del confato, con el objeto de verificar que se cumplan las condiciones
ofrecida por el contatista,

!n-el-eve¡to de requerirse enfegar elementos oe.¡|oqgo3o_od Municipio para Ia ejecución del objeto pactado, et
SUPERVISOR deberá elevar un ACTA DE ENTREGA DE ELEMENIOS, en la que sá describa et estaoo en que se
entega el conespondiente-elemento, y dejará constancia que la contatista responderá po, r, conserración.
En general fas que de conformidad con la Ley consídere nécesaias desplegar para elcabalcumplimiento delContato y
las contenidas en el Manual de Confatacón e lntervenbria y supervisióñ Oá ntunicipio, silos huúiere.
Solicitar ante la Oficina Jurídica y Única de Confatación lai modificac¡ones pertinentes (adición, prónoga, la pronoga y
adiciÓn y/o modificatorios al conÍato), con una antelación de por lo rnenos qüince (1s) díis caeááa¡o a-la fecha en que
se pretenda suscribir el doc_umento, diligenciando para el efecto, el conespohdientri tormao Oe ¡ustitcáOn de la misma,
siempre y cuando se identifique la necesidad por parte de la entidad y la misma se jusüfique Oe inaneiá piecfa.
Solicitar al confatista el informe de novedad y su respecüva actualizmión a la ARL cuando tra suscrto prónogas,
adiciones o cesiones de mnfato.
Verificar la publicaciÓn del conüato en el Sistema Elecúónico para la Contatación pública sECOp y que los
documentos fisicos reposen íntegros en el expediente confactual de la ofcina Juridica y de Confatacion.

El servidor públíco y/o confalista que ejerce la vigilancia y confol no tendrá autorización para o(oneftr alconfatista de ninguna
de sus obligaciones, o deberes que emanen del'presenle cqryator ni imponer obligacione§ d¡§tnh§ a las eüpuladas en etecontato ni exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades quá cononndal misnn son de su cargo. por lo tanb, nopodrá impalir instrucciones al Confatista que impliquen modifcaciones'a los términos Oe esg contá.-

Las instrucciorns y/o recomendaiole que imparta el servidor público que ejerce la ügilancia y confiol del confato alconfatista, deberán expedirse o noüficase pu escrito o a través o'e coneo áectrón¡co, oe ñ cual se deberá deja constancia
en el expediente del confato.

Cláusula 26. Anexos delContrato
Hacen pate integrante de este confato ros siguientes docurnentos:
27.1. Los estudios previos.

27 .2. Las actas, acuerdos, infonres y documentos preconfactuales.
27 .3. Certfrcado de Disponibitidad presupuestat.

27'4' oe igual manera fcman pate integral de este conüato bdos los docurnentos que legdnenb se requbran y los que seproduzcan durante eldesarollo delmismo, ente ellos informes y ptanifias oe fago oe ieguriáad social

Edificio Municipal- Calle 16 N.04-02 _ Barrio Centro
Teléfono (09S) 5656 055 /

Cláusula 27. Perfeccionamiento y eiecución
El presente conÚato requiere para su perfeccionamienb de la firma de las partes. Para su ejecución requiere: a) expedición delregisÚo presupuestal; b) acreditaciÓn de enconfarse el Confatista a paz y salvo por concepto de aportes at sistema deseguridad social' c) Los descuentos de ley, por eshmpillas, impuestos y'demh que deban liquidarse confa la suscripción delmismo, sies delcaso d) suscripción delacta de inicio.

Cláusula 28 - Exclusión de la relación laboral
Las partes dejan constancia expresa que el presente contato se suscribe en el marco del atículo 32 - numeral 3 de la Ley g0
de 1993 y demás norm¿§ concordantes y complementarias, por lo cual declaran gue no conlleva relación laboral ni presiaciones
sociales; su ejecuciÓn se hará sin subordinaciÓn alguna, gozando elconfatista de independencia en la prepaación y ejecucióndel contato.

Página 6 de 7
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Cláusula 29, Luoar de eiecución y domicilio conüac,tual
Las acüvidades previstas en el presente Contato se deben desanollarán en el MUNlClPlO DE lNlRlDA o el lugar donde se
solicite ejecutar elobjeto confactual por pante del supervisor.

Para constancia, se firma en el municipio de lnírida, a los 3 1 rf t,C ZnZg

Por el MUNICIPIO Por el Confatista

DE INIRIDA

Gonález

v

Edificio Municipal - Calle 16 N" 04-02 - Barrio Centro
Teléfono (098) 5656 055 / Email: alcaldia@iniri-da-suainia.eoJ.co
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SECOP I

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

 Compradores  Proveedores  Colombia Compra  Circulares  Transparencia  Sala de Prensa  Ciudadanos

GUAINÍA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE INÍRIDA

Detalle del Proceso Número: CPS-449-2020

Información General del Proceso

Tipo de Proceso Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz No

Causal de Otras Formas de Contratación Directa Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación

Grupo [F] Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos

Familia [8011] Servicios de recursos humanos

Clase [801116] Servicios de personal temporal

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cuantía a Contratar $ 13,200,000

Moneda de Pago Peso Colombiano

Tipo de Contrato Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal Número del respaldo presupuestal Cuantía del respaldo presupuestal

CDP 768 $ 13,200,000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución Guainía : Inírida

Departamento y Municipio de Obtención de
Documentos Guainía : Inírida

Dirección Física de Obtención de Documentos del
Proceso CALLE 16 N° 4 - 02 CENTRO

Departamento y Municipio de Entrega Documentos Guainía : Inírida

Dirección Física de Entrega de Documentos del
Proceso CALLE 16 N° 4 - 02 CENTRO

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico contratos@inirida-guainia.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato 449-2020

Estado del Contrato Celebrado

Objeto del Contrato PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMEINTO DE ESTRATEGIAS
COMUNICATIVAS DE LA ALCALDIA DE INÍRIDA

Cuantía Definitiva del Contrato $13,200,000.00 Peso Colombiano

Nombre o Razón Social del Contratista EDWIN ERNESTO SUAREZ NARVAEZ

Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 1023886578

País y Departamento/Provincia de ubicación del
Contratista Colombia : Guainía

Nombre del Representante Legal del Contratista EDWIN ERNESTO SUAREZ NARVAEZ

Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 1023886578

Sexo representante legar del contratista Hombre

Valor Contrato Interventoría Externa $.00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMEINTO DE 
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE LA ALCALDIA DE INÍRIDA

https://www.contratos.gov.co/puc/terminosUso.html
https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap
https://www.contratos.gov.co/puc/preguntasFrecuentes.html
http://poxta2.colombiacompra.gov.co:81/
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/quien-es-el-comprador-publico
https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/quien-puede-ser-proveedor-del-estado
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/colombia-compra-eficiente
https://www.colombiacompra.gov.co/circulares
https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/estructura/organizacion-y-funciones
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/informacion-general-para-ciudadanos
mailto:contratos@inirida-guainia.gov.co
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Fecha de Firma del Contrato 31 de agosto de 2020

Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 01 de septiembre de 2020

Plazo de Ejecución del Contrato 4 Meses

Destinación del Gasto Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente Otro Recurso Valor

Otros recursos
Ingresos corrientes
con destinación
especifica- recursos
propios

$13,200,000

Codigo Rubro Presupuestal

Nombre Rubro Presupuestal

Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de
Publicación

del
Documento

(dd-mm-
aaaa)

Documento Adicional ACTA DE INICIO 424 KB 1 07-10-2020
05:47 PM

Documento Adicional RP 386 KB 1 03-09-2020
11:05 AM

Contrato CONTRATO 8.01 MB 1 03-09-2020
11:05 AM

Documento del Proceso CDP 364 KB 1 03-09-2020
10:59 AM

Documento del Proceso ESTUDIO PREVIO 8.52 MB 1 03-09-2020
10:59 AM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

Creación de Proceso 03 de September de 2020 10:59 A.M.

Celebración de Contrato 03 de September de 2020 11:04 A.M.

Modificación de datos al contrato 07 de October de 2020 05:47 P.M.

  
Ver Reporte Modificaciones

  
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad
de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014).
Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web
www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por
medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte
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Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano
Ofertas de empleo
Preguntas frecuentes
Glosario
Respuesta a consultas y derechos de
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.I. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACÉN

Iipo de pesupuesfo asdlnado lnversión

Fer;ha de elaboracíon delss{r¡dio previo:
(ddlmnlaaaa)

Nombre del funcianario (s) ylo
confratista (s) guedí@encia elestudh
previo:

Edwin Alfonso Ávita

Depend enci a soli cihnte : Secretaría de Gobiemo y Desanollo Social

tto d a tid ad d e seleccíón Contratación Directa

Tipo de Cant¡ato: Prestación de Servicios Profesionales

II.INTRODUCCÚN

La Constitución Política de Colombia, señala en su articulo 2 que: "Son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover [a prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en [a Constitución".

Las entidades públicas, en virtud del principio de planeación, están obligadas a la elaboración previa de
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección,
encaminados a detenninar, entre muchm otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la
celebración del respectivo conkato: (ii) Ias opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y
las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades,
especificaciones, cantidades y demás caracteristicas que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los

servicios, etcétera., cuya contratación, adquisición o disposicón se haya determinado necesaria.

En ese orden, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos,
etcétera; (iv) los costos, valores y altemativas que, a precios de mercado reales, podria demandar la

celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especif¡caciones, cantidades de
los bienes, obras, servicios, elcélera., que se pretende y requiere contratar, asícomo la modalidad u opclones
escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la
entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido

contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedore§,

constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades

de fa entidad contratante; (vii) Ios procedimientos, trámites y requisitos que deban satisfacerse, reunirse u
obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato
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r.{

§e pretenda §uscribir.

conformidad con lo establecido en el artículo2.2.1.1.1.4.1 y 2.2.1.1.1.4.2 del Decreto 1082
15, el Municipio de lnírida, Guainía, elaboró el Plan Anual de Adquisiciones el cual contiene

obras, bienes y servicios que se pretende adquirir durante la vigencia de202A,

A. Objetivos y ahance. Desoipción de la
de contratacién

que se pretende satiEfacer con el proceso

La Alcaldia Municipal de lnírida es una Enüdad Tenitorial, con pesonería juridica, autonomia administrativa y
patrimonío independiente, a quien le corresponde estableeer las pautas que propendan por un mejor
desanollo de las actividades propias de la Entidad y la adecuada prestación de los servicios, de conformidad
con su organización y funciones.

Quo denko del Plan de desarrollo Municipal "UMDAS HACEMOS MAS" 2A20 - 2A23, dentro deldiagnóstico
de los sectores a atender se incluyó en el programa: LA LINEA 2 UNIDO§ POR INÍRDA PARTICIPATIVA,
SEGURA Y TRANSPARENTE 'que tiene como objetivo : lmplementar de manera efectiva prácticas para una
cultura de buen gobierno en todos los niveles de la administración pública, como condición indispensable para
garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia de todas sus acciones a favor de los ciudadanos, de manera
que permita generar en las comunidades recuperación de las percepciones de seguridad a través de la
articulación con los organismos de seguridad, el sistema de justicia, derechos humanos, enmarcados en la
poiítica nacionai de seguridad y convivencia ciudadana como mecanismo para mejorar la participación

ciudadana, la recuperación de la confianza en las instituciones públicas y las percepciones de seguridad en el

municipio. Ruta 4 Unidos por la calidad, la transparencia y la planeación integral PROGRAMA
Fortalecimiento de la planeación integral da procesos de gestién administrativa incluidos oficina de banco de
programas y proyectos y el sistema general de regalías Dentro del PROYECTO Realización periódica de
rendiciones de cuentas publicas integrales.

Las estrategias comunicativas de la alcaldía de lnirida se fundamentan en promover el diálogo con la
ciudadanía, se prevé como un modelo de gobierno cercano a la gente con el fin de dar a conocer la oferta
institucional de manera eficiente y oportuna en los diversos espacios de interacción, De esta manera se
propende a mantener a la comunidad informada de las actuaciones de la administración municipal y por

cons(¡uiente recibir retroalimentación bajo el principio del control social que deben ejercer todos los

habitantes de lnírida.

La Administración Municipal para esta vigencia plantea consolidar una ruta de estrategias comunicativas más

allá de las audiencias públicas, realizando fortalecimientos de instancias de participación para el control
social, que promueva ejercicios de las veedurías ciudadanas, rendiciones de cuentas amplias de manera

oportuna y abierta. lncluir en los procesos de participación todos los sectores sociales y comunitarios que

2
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interactúan en el territorio, promoviendo eskategias de formación que les permitan garantizar una
participación real para el control social. Descentralizar los escenarios de dar a conocer las estrategias
comunicativas y control social a tenitorios que por sus caracteristicas dificultan la salida de la comunidad, sin
dejar de lado la importancia la realización de estas en la cabecera municipal con la participación de los
divenos grupos poblacionales. Generar estrategias comunicacionales que le permitan a la comunidad estar
informada de las gestiones administrativas realizadas en vías de contribuir a generar espacios de
interlocución enfe la administración municipal y la comunidad que propendan por la transparencia en los
procesos administrativos, el resuítado de la mísma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas
mn elplan de desarrollo UNIDOS HACEMOS MAS 2020-2023'.

- el objetivo primordial es que se convierta en un ejercicio permanente y transversal a todas las
actuaciones y gestiones, por lo tanto se requiere un compromiso por parte de la sociedad civil. Para llevar
a cabo la estrategia de rendición de cuentas se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
lnformación: se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión

- Lenguaje comprensible al ciudadano: La información debe ser generada y suministrada con calidad,
procesable y disponible en formatos accesibles

- Diálogo: se debe creer un espacio de sustentación, explicaciones, justificaciones, respuestas frente a las
inquietudes de la comunidad frente a las decisiones y resultados.

- El objetivo de la administración municipal es desanollar una estrategia integral para contar con un
ejercicio permanente de estrategias comunicativas, de manera tal que se amplíe y optimice la información
que se encuentra a dispmición del ciudadano y se propicien espacios participativos de diálogo enhe la
alcaldía y la ciudadanía.

Para atender la necesidad de la administración Municipal, es necesario escoger la persona idónea para
celebrar un contrato de Prestación de Servicios Profesionales para el "PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE LA ALCALDIA
DE lNlRlDA', Para la verificación recopilación ,consolidación de la lnformación la generación de datos y

mntenidos sobre la gestiiin de cada una de las metas y el debido control de las mismas para su completo
cumplimiento , toda vez que no cuenta en su planta de personal con el recurso humano suficiente y adecuado
para desarollar dichas actividades, por lo tanto se requiere de los servicios de un(a) profesional en

Comunicación Social- Periodista para el fortalecimiento de la estrategias comunicativas de la Alcaldía del
Municipio de lnírida.

Por lo anterior la administración Municipal Requiere contar con una adecuada selección de profesionales en
aspectos importantes como es la información, la transparencia, control social , la orientación y herramientas
prácticas para fortalecer la democratización y hacer más transparente la gestión publica en las entidades
tenitoriales y municipales, atendiendo las metas programadas para cada vigencia la cual se requiere
contratar un profesional con título en Comunicación Social-periodista para efectos de aplicar la normatividad
en la gestión administrativa en los procesos que desarrollan en la misma.
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Que en la actualidad, Colombia tiene v§ente la Ley 80 de 1993, la cual en su artículo 1' menciona su objeto

el cual es'...disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales', en ella se
pretende dar las henamientas necesarias para qüe los servidores públicos del estado, contraten de manera

eficiente y transparente los bienes y servicios necesarios en las entidades estatales para su normal

funcionamiento y cumplan con la misión de cada una de ellas, entre los que se puede resaltar aquellos

relac¡onados con los fines de la contratación estatal, que se centran enla'cañnua y eficiente prestación de

/os seryrcios públlcos y la efeciividad de los derecfios e intereses de los adninistrada,f que tiene como fin

particular el cumplímiento de la función social que deben garantizar todas las actuaciones de sus funcionarios.

III. DE§CRIPCÉN DEL OBJETO A CO}ITRATAR

A. Obieto

PRESTACÚN DE SERVICIO§ PROFESIONALES PARA EL FORTALECIi'IENTO DE ESTRATEGIAS

COTIIU}IICATIVAS DE LA ALCALDíA DE INíRIDA.

B. Clasificacíón UiISPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios

Codificación de los Servicios en el UNSPSC

81. Actividades generales del Contratista

1, Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y. bajo su propia

responsabitidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinacién, ni vínculo laboral alguno

del conkatista con el Municipio, así como con las personas que vincule el contratista para ef desarollo del

contrato, si es del caso.

Z. lnformar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desanollo del contrato y

proponer altemativas de soluciÓn a las mismas.

3, ÁenOer tas peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del

contrato.

4
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4.

5.

6,

7.

8.

9.

Asistir y participar en los comités, reunión, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y
se relacionen con el objeto del contrato.
Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo
en la forma de pago.

Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y
vigilancia del confrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.
Cumplir con los pagos conespondientes al Sistema de Seguridad Social lntegral en salud, pensiones y
riesgos laborales o aportes parafiscales, según conesponda, de conformidaO por lo establecido por lá
normatividad vigente y presentar los respectivos comprobantes de pago,
Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y obrar con lealtad y buena fe en todas las
etapas contractuales, guardando la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y
demás información que le sean suminishados por la Entidad.
lnformar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda
obligarlo a hacer u omitir a§ún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio.
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse
en el Municipio en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscñpción de la
conespondiente acta de liquidación, en el evento en que haya lugar a la misma,
Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y lEalización del contrato.
Servir de apoyo en la supervisión de contratos cuando se le asignen, para lo cual realizará el seguimíento
a la relaciÓn contractual en cuanto a su ejecución; tendrá a cargo la verificación y ordenación de los
expedientes contractuales conforme a las normas archivísticas y realizará la verificación en el Sistema
Electróníco parala Contratación Pública - SECOP de la publicación oportuna de todos los documentos
que se produzcan durante la ejecución contractual y que sean objeto de cargue en dicho portal.

Cumplir a cabalidad el reglamento y las normas expedidas de Higiene y el programa de salud ocupacional
delmunicipio.
Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo
cual asumirá su costo, salvo que Ia entidad disponga de ellos y puedan ser suministrados
Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad contratante, los
comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administradora de
riesgos laborales
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
En virtud de lo establecido en materia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, el contratista deberá practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al
contratante. Elcosto de los exámenes pre{cupacionales será asumido por el contraüsta.
Realizar la novedad al sistema de riesgos laborales cuando se presenten circunstancias tales como,
prórrogas, adiciones, cesiones contractuales y terminación del contrato.
lnformar al contratante sobre la ocurrerrcia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Cumplir con las normas y procedimientos en materia archivística (Léy 594 de 2000)

10.

11.

12.

't3.

14

l§

16.

17

18.

q

19.

24.
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21. Presentar certifieaciórr de cuenta bancaria a nombre del titular del objeto del contrato o ele quien este
autorice, previa presentaciÓn de documento autenticado donde se dé cuenta de tal manifestación;
siluación que deberá ser cornignada expresamente en el acuerdo de partes.

22. A la terminacion del objeto contractual deberá real¡zar entrega en buen estado de todos aquellos
elementos asignados por la supervisión,

23. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

82. Actividades específcás del Contratista

1.

2.

3.

Desanollar una estrategia integral para contar con un ejercicio permanente de comunicaciones, de
manera talque se amplíe y optimice la información de interés de la comunidad,
Propiciar espacios partiiipativm de díálogo entre la alcaldía y la ciudadanía de lnkida.
Producción de contenidos noticiosos que visualicen la información de la entidad, que se publicarán
en la página web;www.iníridaguainia.gov.co y redes sociales alservicio de la comunidad.
Diseño y divulgación de comunicados de prensa, intemet, chat, radio y perifoneo.

Realízación de chats y foros en redes sociales de temas de interés del Municipio de lnírida.
Todas las demás que le sean asignadas por el suprvisor del conhato ylo el Señor Alcalde de
acuerdo a las necesidades que se presenten.

4.

5.

b.

C. Plazo para la ejecución del obieto contractual

El plazo de ejecución será de CUATRO (4) MESES El plazo de eiecución empezará a contarse a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización,

La selección del conkatista para la prestación de servicíos profesionales y de apoyo a la gestión, la realiza el

Municipio de lnírida Guainia por la modalidad de contratación directa, de acuerdo con lo señalado en el literal

h) del numeral4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1,4.9 del Decreto 1082 de 2015 por

tratarse de un conkato para la Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestión o profesionales, se selecciona a

la persona que está en capacidad de ejecutar el objeto y desanollar las actividades previstas por su idoneidad
y experiencia directamente relacionada según el caso.

Por lo anterior, el lt4unicipio debe corroborar y verificar la aptitud, capacidad y habilidad del Contratista,
mediante los soportes de experiencia que allegue o en su defecto los documentos soportes de su formación
aoadémica según el caso, lo cual permite establecer que cuenta con las condiciones necesarias para asumir
la responsabilidad que implica la ejecución del contrato.

6
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V. OBLIGACIONES DEL CONTRATAI{TE

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requieran para solventar las obligaciones a que haya
lugar suryido como consecuencia de la suscripción del contrato respectivo.

2. Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y plazos estipulados
3. Supervisar la ejecución del contrato.

4. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social
integralen salud, Fnsiones y riesgos laborales.

5. Verificar a través del supervisor del contrato que el conhatista realice la novedad al sistema de riesgos

laborales cuando se presenten circunstancias tales mmo, prónogas, adiciones y prónogas, cesiones
contractuales y terminación del conhato.

Vl. E§TuBlO DEL §ECTOR Y VALOR E§Ttl,lADO DEL CONTRATO

A. Estudio del Se¿tor- Estudio del Mercado

En cumplimiento de lo dispuesto en elartículo 2.2.1.1.1.6.1del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de

análisis del sector Íelati\ro al objeto del Proceso de Contratación y con el fin de materializar los princioios de
planeación, responsabilidad, y transparencia, se identificó que el sector relatívo al objeto del presente Proceso

de Contratación está integrado por el conjunto de personas que cuentan con Titulo en Adn¡inistración de

Empresas y experiencia relacianada con el abjeta del presente proceso.

Con el propósito de observar lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2A15 y cumplir con la Guía para la

elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los

principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, ésta Entidad identificó que el sector

relativo al objeto del presente proceso de contratacién está integrado por el conjunto de personas de

acuerdo a su nivel educativo y experiencla que prestan sus servicios a las entidades y organismos

del Estado.

El mercado colombiano cuenta con una oferta amplia de personas que prestan sus servicios en

diferentes entidades y en asuntos especificos. La contratación de estas personas no está sujeta a

requisitos particulares de índole legal, salvo las propias del ejercicio mismo delobjeto a contratar. La

determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relaclonada con el

conocimiento previo de las condiciones académicas y de exper¡encia, y de contratos anteriores

ejecutados por el posible contratista.
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En este sentido elArtículo 24 dela Ley 30 de 1992, "Por la cualse organiza elservicio público de la
Educación Superior', índica que el título es el reconocimiento expreso de carácter académicCI,
otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber
determinado en una lnstitucíón de Educación Superior, y se hace constar en un diptoma, en este
ca§o el de Administrador de Empresas.

En consecuencia las aptitudes que debe tener el sujeto objeto de la contratación, se corroboran
verificando eltítulo de idoneidad y los soportes laborales respectivos. según cada caso en particular,
Esto permite establecer que el sujeto cuenta con las condiciones necesarias para asumir la
responsabilidad que implica la ejecución delcontrato.

La contratación de estas personas no está sujeta a requisitos particulares de indole legal, salvo las propias
del ejercicio mismo, y es diversa en cada Entidad Estatalde acuerdo con sus necesidades. La determinación
del perfil del posible conhatista y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las
condiciones de la persona en cuanto a su fonmación académica y la experiencia presentada por el posible
mntratista según el caso.

B, Relación de Contratos SECOP

La Alcaldia de lnirida analizó Procesos de Contratación similares a los del presente documento, y en la
síguiente tabla se resumen los contratos identificados.

Nombre
entidad

tleklle objeto PIazo
Valortotal cont¡ato

{Pesos}

ALCALDIA DE
INíRIDA

AÑO 2017

PRESTACION DE SERVICTOS

PROFESIONALE§ DE ASESORIA,
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A

TODAS LAS DEPENDENCIAS Y AL
SEÑOR ALCALDE EN MATERIA DE

PROCESOS COMUNICATIVOS
QUE PERMITAN EL

FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE CADA UNA. DE

LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
EN LAS QUE PREVALEZCAN LOS
PROCESOS INFCIRMATIVOS QUE
INVOLUCREN A LOS DIFERENTE§

CtrIQ /A\

MÉSES
$ 19.613,136
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PUBLICOS DEL MUNICiPIO DE

INIRIDA,

ALCALDIA

AÑ0 2017

PRESTACIÓN DE SER\4CIOS
PROFESIONALES COMO

ADMNISTRADOR DE EMPRESAS

PARA QUE PRESTE EL APOYO

INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS

PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE LA

SECRETARIA DE GOBIERNO Y LA

GOBERNACION DEPARTAMENIAL

crNco (05)

MESES
$19.281.117

C, Valordel Contrato

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

M/CTE ($13.200.000), este valor induye todos los costos directos e indirectos en que tenga que incurrir el

Contratista para la prestación del servicio requerido, por tanto el MUNlClPlO no reconocerá sumas diferentes

a las aquíexpresadas por la ejecución de las mismas, ni aplicará formula de reajuste.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucién del conlrato de

conformidad con la ley colombiana.

D. Forma de pago

El MUNICIPIO pagará el valor del presente contrato en GUATRO (4) pago (s) mensual (es) a pañir de la

fecha de suscripción del acta de lnicio por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($3.300.000) respectivamente.

Para cada uno de los pagos se requerirá presentación de informe recibido a satisfacción por parte del

supervisor del contrato de la eiecución contractual, presentación de los documentos que acreditan el aporte al

sistema de seguridad social conforme al ordenamiento jurídico vigente en la materia.

E. Concordancia del obieto del contrato con ol rubrc presupue§tal

Elcontrato se rcaliza con cargo alrubro presupuestal 1-2.3.2.17.4.1.1.28 RB - Fortalecimiento a procesos de

gestión administrativa - PP.
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VII. CRITERIO DE SELECOÓN DEL CONTRATI§TA

El Municipio de lnirida ha requerido y seguirá requiriendo servicios de apoyo a la gestión o profesionales, más

allá de los prop¡os de los que corresponden a lm cargm de su planla de perconal, como el caso en particular

justificado en estos estudios prevtos para la confatación con una persona que tenga experienc¡a y el perfl en

temas relacionados con el proceso descrito en el objeto a conhatar.

Por lo anterior, el municipio de lnirida deberá mnoborar y verificar la aptitud, capacidad y habilidad del

Contrat¡sta, mediante los soportos de experiencia y formac¡Ón académica que allegue según el caso, a fin dé

perm¡tir establecer que cuenta con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que implica la

eiecución del mntlato.

VIII, ANALBIS D€ RIESGO Y LA FORIIA DE iIffIGARLO

El municipio de lnirida ¡dent¡f¡ca los sigü¡entes riesgos asociados al proceso de contratación:
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X. CMM¡Th PEU EL PROCESO DE CONTRATACÚN

En cumplim¡ento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del

Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el análisis de riesgo que se incluye en el acápite anterior, no se

exige la constitución de ninguna garantia a cargo del mntratista.

X. SUPERVISÓN

La supervisión delcumplim¡snto eskiclo del objeto de la contratacion estalá a cargo de la SECREIARIA DE

G0BIERNO Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, quien haga las veces de sus funciones o quien designe

por escrito el ordenador del gasto, quien representará a la entidad ante el contratista para efectos del

presente contrato.

X¡. Obllgacbnos del superuisot

2
2

4

A

7

Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economía, responsabilidad, equilibrio

económico y obietiv¡dad por las partes involucradas en el mntrato.

Velar de manera imparcial, pr el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mntrato.

lnformar oportunamente a las parles delconkato sobre las fallas que se presenlen en su ejecución'

Exbir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto del contrato.

Exp€dir las corsspondientes csrtificacionss donde mnste el cumplim¡ento de las obligacionss

contractualss por parte del contratista.

Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relación al contrato como en

su eiecución.
lnfomar oportunamente, el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, a fin de

adoptar las medidas legales pert¡nentes e imponer, si es el caso, las sanciones a que haya lugar,

previo procedimiento establecido para el electo conforme a la normatividad vigente, garantizando el

debido proceso.

Delar conslancia por essito de las anomalías gue se presenten en la eiecución del mntrato,

concretando en cada caso en qué cons¡sten, e ¡nformar de talsituación en forma inmediata alsuperior

inmodialo, con el f¡n de adoptar las medidas legales pertinentes.

Prcteger y hacer respetar por El CONTRATISTA, los derechos del MUNICIPIO.

Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para la adecuada vrgilancia del desanoilo del

contrato.
Solicitar y suscribir las actas de: lnic¡ación, Iecibo, suspensión, reinicio, c6ión, modifcación,

teminación del Conhato y las demÉrs que surjan en desanollo de la actividad conkactual

Adelantar revisiones periódicas de la ejecución del mntrato, con el obieto de verificar que se cumplan

las mndiciones ofrecidas por el contratista.
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13. En el evento de requerirse entregar elementos de propiedad del Mun¡cipio para la ejecucón del objeto
pac,tado, el SUPERVISOR deberá elevar un ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS, en la que se

describa el estado en que se entrega el conespondiente elemento, y deiará constancia que la

contratista responderá por su conservación.

14. En general las que de conformidad con la Ley considere necesarias desplegar para el cabal

cumplim¡eflto del Contrato y las mntenidas en el Manual de Contratación e lntarventoria y sup€rvisión

del Municipio, si los hubiere.

15. Solicitar ante la Oficina Jurídica y Única de Contratación las modificaciones pert¡nefltes (ad¡ción,

pónoga, la proroga y adición y/o modificatorios al conkato), con una antelación de por lo menos

quince (15) dias calendario a la fecha en que se pretenda suscribir el documento, diligenciando para el

efecto, el conespondiente lormato de justificación de la misma, siempre y cuando se ¡dentifique la

neccidad por parte de la entidad y la misma ss iustifique ds manera precisa.

16. Solicitar al mntáista el ¡nforme de novedad y su respectiva actualización a la ARL cuando ha suscrito

prónogas, adiciones o ce§iones de contrato,

17 . Verificar la publicación del mntrato en el Sistema Electrónim para la Contratación Pública SECOP y

que los documentos flsicos reposen intCgros en el exped¡ente coñtractual de la üicina Juridica y de

Contratación.

XI. TERiIIT{ACIÓN Y LI(UIDAC6I{ DEL COT¡TRATO

De conformidad mn lo establecitJo por el decreto 019 de 2012, DE LA OCURRENCIA Y CoNTENIDo DE LA

LloulDACÚN DE LOS CONTRAToS ESTATATES. "La liquidación a que se refiere el presente attículo no

*rá obligdwia en tos contrdos de prestacion de servrcíos profesio nales y de apyo a la gedón', por lo tanto

para el presente contrato no se suscribirá acta de liquidacion.

XII IND,ICACÓH DE SI EL PROCESO DE COI¡TRATACIÓN ESÍA COBUADO POR Ui¡ ACUERDO

CODIERCIAL

Las contratac¡ones d¡rectas no están p0r Comerciales.

ALLA PADRON

Secretaria de Gobierno y Desanollo Soci unicipal

Proyectó: Eú{'!h Afonso Ávíla MúgJeilio
hofesional GDSMI

a
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Carrera 25 #37-06, Bogotá, Colombia | Tel: (57-1) 3406943 - 2454734 
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Bogotá, 18 de enero de 2020 

 
Señores/as 
ALCALDÍA DE INÍRIDA 
 

     Ref. Derecho de petición 
Cordial saludo, 

 
Yo, Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.084.291 en ejercicio del derecho fundamental 
de petición y el derecho al acceso a la información pública, consagrados en los artículos 23, 20 
y 74 de la Constitución, y desarrollados por la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, 
respectivamente, comedidamente me permito presentar la petición de información que más 
adelante se describe. 

 
La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– es una organización no gubernamental 
que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen 
el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados. 
Bajo ese mandato, la FLIP hace seguimiento a los casos de periodistas que se encuentran en 
riesgo, que son víctimas de acoso judicial o que presentan trabas injustificadas para acceder a 
información pública. Pauta Visible es un proyecto del Centro de Estudios de la FLIP que 
ofrece una herramienta para que los ciudadanos conozcan cómo las entidades y funcionarios 
públicos invierten en pauta oficial. En el marco del proyecto, se estudia cómo la publicidad 
oficial constituye una herramienta de censura indirecta y de qué manera se utilizan los 
recursos públicos para incidir en los contenidos de los medios de comunicación. 

 

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Colombiana de 
1991, como aquel que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Este derecho es fundamental y 
tiene aplicación inmediata. La Corte ha enfatizado que, además, “tiene un carácter 
instrumental en tanto a través de éste se busca garantizar la efectividad de otros derechos 
constitucionales, como los de información, participación política, libertad de expresión, salud y 
seguridad social, entre otros”. 

 
La Corte Constitucional ha establecido que la autoridad tiene el deber de resolver de forma 
oportuna, clara, completa, precisa, congruente y de fondo las peticiones solicitadas, para que 
de esta forma se “asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha 
obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus 
intereses”. El incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración 
por parte de la autoridad o del particular.  
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Adicionalmente, el acceso a la información pública es un derecho fundamental establecido en 
los artículos 20 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Esta ley se basa en el interés social de conocer asuntos que afectan a todas las personas. Esto 
implica que esta Ley aplica no solo para organismos y entidades estatales, sino a todas aquellas 
que custodian y producen información sobre asuntos de interés público. 

 
El derecho de acceso a la información se rige, entre otros, por los principios de facilitación, 
celeridad, calidad, gratuidad, máxima publicidad y de transparencia, contenidos en los 
artículos 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014. Según estos principios, toda la información que esté en 
poder de las entidades obligadas a entregar información, es pública, –en principio–, por lo 
cual deben facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo 
exigencias o requisitos que puedan obstruir o impedirlo; y, sólo podrá restringirse su acceso 
en casos excepcionales. 

 
Por último, se reitera que de acuerdo al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, por regla general, el 
término para resolver las peticiones es de 15 días. Sin embargo, existen algunas situaciones 
especiales en las que dicho término varía, como sucede, por ejemplo, cuando se solicitan 
documentos o información, caso en el cual la solicitud debe resolverse en el término de 10 días 
siguientes a su recepción; o cuando se realizan consultas a las autoridades, caso en el cual 
debe otorgarse una respuesta en el término de 30 días.  

 
Además, el Decreto 491 de 2020 amplió los plazos para responder los derechos de petición 
durante la situación de emergencia que se presenta por el COVID-19. Aquí, se estableció que, 
salvo norma especial, toda petición deberá resolverse dentro de los 30 días siguientes a su 
recepción. Las peticiones de información deben resolverse dentro de los 20 días siguientes a 
su recepción y aquellas mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 
con materias a su cargo deben resolverse dentro de los 35 días siguientes a su recepción. 

II. PETICIÓN 

 
En cuanto a comunicaciones públicas no pagas: 

 
1. ¿En qué consiste la estrategia de comunicaciones de la entidad, tanto en redes sociales 

como en medios de comunicación? ¿A qué tipo de audiencia está dirigido su 
contenido?  

2. ¿De qué manera realizan monitoreo de las reacciones a su actividad en redes sociales? 
Sírvase enviar los informes de gestión de dichas actividades en redes sociales. 

3. ¿Qué tipo de canales utilizó la entidad para difundir contenido durante el 2020 (radio, 
prensa, revistas, redes sociales, cine, televisión, otros)?  

4. ¿Cuál es el orden de prevalencia de los canales utilizados en su estrategia de 
comunicaciones? 

5. ¿Qué criterios de selección fueron utilizados por su administración para la escogencia 
de ciertos canales de difusión de contenido sobre otros? 
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6. ¿Qué formatos utilizó la entidad para difundir declaraciones públicas durante el 2020 
(ruedas de prensa, entrevistas, documentales, magazines informativos, alocuciones, 
programas televisivos, micrositios web, otros)? ¿Cuáles son los formatos más 
utilizados? 

7. ¿Tienen mecanismos de medición para determinar qué audiencia consume su 
contenido? 

8. ¿Tienen mediciones de rating frente a la difusión de contenido no pago? De ser así, 
proporcionar el rating mensual para cada uno de los canales utilizados durante el 2020. 

9. ¿Difundieron contenido tanto en medios nacionales, locales y regionales y cuál es su 
orden de prevalencia? ¿Existe una diferencia entre el tipo de contenido que se difunde 
en cada tipo de medio? 

10. ¿Qué contenido se difundió en cada uno de dichos canales? 
11. ¿Qué mecanismos se utilizaron para difundir información relacionada a la pandemia 

y qué recursos se dispusieron para ello? 
12. ¿En qué medida se difundió de manera gratuita contenido oficial sobre la emergencia 

sanitaria en las radiodifusoras públicas y comunitarias en virtud del Decreto 460 de 
2020? 

13. ¿En el año 2020 difundieron contenido a través de medios comunitarios? ¿En qué 
cantidad, temas y medios? ¿Cuáles fueron los criterios para la utilización de este canal? 

14. ¿Sobre qué temas difundió contenido en Facebook Live o IGTV durante el 2020? 
¿Cuánto fue la duración promedio de esto? 

15. ¿Con qué frecuencia la información fue presentada por el alcalde, gobernador y 
presidente? 

16. ¿Cuáles son los 5 temas más tratados en su cuenta –tanto personal como institucional– 
de Twitter durante el 2020? 

17. ¿En cuántas entrevistas o espacios de libre cuestionamiento por parte de periodistas 
participó la entidad? 
 

En cuanto a comunicaciones públicas pagas: 

 
1. Remitir los contratos contraídos por parte de la entidad durante el 2020 para la difusión 

de contenido, en donde se incluya: 
a) Número de identificación en el SECOP I o II (incluir dirección electrónica de cada uno 

de los contratos del SECOP) 
b) Valor 
c) Objeto 
d) Contrato, estudios previos, anexos técnicos e informes de ejecución. 

2. ¿Qué tipo de canales utilizó la entidad para difundir contenido pago durante el 2020 (radio, 
prensa, revistas, redes sociales, cine, televisión, otros)? ¿Cuál es el monto de inversión para 
cada uno de estos canales? 

3. ¿Cuál es el monto de inversión para la difusión de contenido en redes sociales? ¿Cuáles 
medios recibieron más dinero por la difusión de contenido en redes sociales? 
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4. ¿Cómo se realizó la gestión para la realización de las comunicaciones de la entidad durante 
el 2020 (content marketing, publirreportajes, llamadas a directores de medios, contratos 
de pauta, otros)? ¿Qué mecanismos fueron más utilizados? 

5. Listado total de los medios de comunicación con los que se haya contratado y el valor que 
le correspondió a cada uno.  

6. ¿Difundieron contenido pago tanto en medios nacionales, locales y regionales? ¿Cuál es 
el monto de inversión para cada una de estas modalidades? 

 

 
III. NOTIFICACIONES 

 
Por favor remitir la respuesta a este derecho de petición al correo electrónico 
pautavisible@flip.org.co  

  
Cordialmente, 

 

 
Jonathan Bock 
C.C. 80.084.291 
Director Ejecutivo 
Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– 
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