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PRESENTACIÓN

En mi calidad de Asesor en Procesos Técnicos de Contratación del municipio de
Barrancabermeja, nombrada mediante Decreto número 0003 de 2016 y posesionada según Acta
número 0029 de 17 enero de 2016, rindo ante el Honorable Concejo Municipal de
Barrancabermeja Informe de Gestión, que comprende el periodo establecido entre los meses de
Febrero de 2017 a Mayo del 2017, lo anterior en cumplimiento de lo señalado en el artículo 29
del Acuerdo 059 de 2006 1.
Es del caso señalar que la estructura establecida por el Honorable Concejo Municipal, para la
presentación de los informes de gestión que debe realizar la Administración Municipal, no es
posible aplicarlo para el informe que nos ocupa, toda vez que la Asesora de Procesos Técnicos
de Contratación, cumple funciones de apoyo a las diferentes dependencias en materia de
contratación, exceptuando lo relacionado con obra pública; es así que se presenta un informe de
actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre los meses de febrero a mayo del
presente año. Igualmente cabe precisar que tampoco se tiene el manejo de recursos públicos ni
asignadas metas, indicadores u objetivos dentro del Plan de Desarrollo “BARRANCABERMEJA
INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA 2016-2019”, por tratarse de una oficina Asesora.

OLGA LUCIA NAVARRO PÉREZ
Asesora en Procesos Técnicos de Contratación

1

Art. 29 del Acuerdo 059 de 2006 (Reglamento Interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja)

2

2

ALCANCE

Presento informe de gestión, de las actividades desarrolladas dentro del periodo comprendido
entre los meses de Febrero de 2017 a Mayo del 2017.
Como función esencial del cargo de Asesor en Procesos Técnicos de Contratación, se encuentra
la de asesorar, coordinar y programar los procesos de selección de contratistas que el Municipio
de Barrancabermeja requiera para proveer la contratación de bienes y servicios, en aplicación de
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y de los Decretos 019 de 2012 y 1082 de
2013, entre otros.
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INFORME SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE LA ASESORA EN
PROCESOS TÉCNICOS DE CONTRATACIÓN

La Asesora en Procesos Técnicos de Contratación, adelanta, revisa, corrige, publica y hace
seguimiento a los procesos de selección de contratistas que se requieran para el adecuado
funcionamiento de las secretarías de despacho (a excepción de la Secretaría de Infraestructura),
dependencias y demás oficinas de la Administración Central y entidades descentralizadas del
Municipio, así como para el desarrollo de los programas y subprogramas inscritos en el Banco de
Programas y Proyectos del Municipio de Barrancabermeja, tendientes al cumplimiento de las
metas establecidas en el plan de desarrollo, “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA. 2016-2019”.
Así mismo, dentro de las obligaciones propias de su cargo, se encuentra la de ejercer la
supervisión de cinco (05) contratos de Prestación de Servicios Profesionales, del personal que
desempeña sus actividades con el objeto de asesorar, planificar, desarrollar las etapas
precontractual y contractual; proyectando, revisando y corrigiendo estudios previos, pliegos de
condiciones definitivos respuesta a observaciones, resoluciones de apertura, adjudicación,
declaratorias desiertas, evaluando las propuestas, entre otros actos administrativos de naturaleza
similar que son de carácter obligatorio en las etapas de los procesos de contratación.
El personal vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (C.P.S.), que
presta sus servicios al municipio de Barrancabermeja, con fin de dar cumplimiento a las
actividades descritas, es el siguiente:
•
•
•
•
•

Un (01)
Una (01)
Una (01)
Un (01)
Un (01)

Abogado Especializado
Abogada Especializada
Abogada Especializado
Ingeniero Civil Especializado
Ingeniero Industrial Especializado

El personal vinculado mediante nombramiento en calidad de supernumerarios, que acorde a sus
funciones colabora con los objetivos descritos es el siguiente:
•
•

Una (01) Secretaría
Un (01) Auxiliar de Servicios Generales
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El personal mencionado, coordinado y direccionado por la Asesora en Procesos Técnicos de
Contratación, tiene como obligación principal atender la demanda de los procesos de selección
de contratistas de bienes o servicios que requieren las diferentes dependencias de la
Administración Municipal, con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad en general y
en aplicación del plan de desarrollo 2016-2019.
Los procesos de selección que se adelantan en materia contractual, se surten en etapas, siendo
la etapa precontractual fundamental para el óptimo desarrollo de la contratación estatal; es así
que, la función que realiza la Asesora en Procesos Técnicos de Contratación y su equipo de
trabajo, va en caminada en asesorar, revisar, y realizar recomendaciones a los procesos de
selección que las dependencias y secretarías de despacho de la administración municipal
presenten.
En cumplimiento de los deberes y obligaciones señaladas, y una vez presentado el proceso
contractual a la Asesora y su grupo profesional, estos revisan y complementan el expediente
realizando un análisis exhaustivo a los siguientes documentos:
1) Estudios Previos
2) Proyecto de Pliego de Condiciones
3) Aviso de Convocatoria
4) Aviso Ley 80 de 1993
5) Matriz de Riesgos
6) Invitación Pública
7) Anexos - formatos
8) Análisis del Sector
9) Lineamientos Técnicos
10) Presupuesto
11) Soportes de la necesidad
Los documentos previamente relacionados (indistintamente de la modalidad de selección;
Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación
directa), se cotejan con fin de verificar que estos cumplan con la normatividad especifica que
regula la materia.
Es importante señalar que todas las actuaciones que desarrolla la Asesora en Procesos Técnicos
de Contratación y el personal a su cargo, se encuentran enmarcadas dentro de los principios y
fines de la administración pública y de la contratación estatal, conforme a los postulados
constitucionales y del estatuto general de la contratación de la administración pública, que se
relacionan a continuación:
1. FINES
a.) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
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“ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo”.
b.) LEY 80 DE 1993
“ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.- Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza
el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que,
como tal, implica obligaciones. (En negrilla derogado por el Art. 32, Ley 1150 de 2007)”.
2. PRINCIPIOS
a.) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
“ARTÍCULO 209. LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” (Negrilla y subrayado
fuera del texto original).
“ARTÍCULO 29. DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO: El debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
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él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
b.) LEY 80 DE 1993
“ARTÍCULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE
LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores
públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho
y los particulares del derecho administrativo”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
c.) LEY 1437 DE 2011- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LOS
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ( C.P.A.C.A.).
“ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en
las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad. (Negrilla y subrayado fuera del texto original)”.
Los procesos de selección adelantados en el periodo comprendido de Febrero de 2017 a Mayo
del 2017, con indicación del estado actual, se adjuntan anexos al presente informe. Lo anterior
nos arroja un consolidado según proceso de selección adelantado, así:

Modalidad de selección

SUBTOTAL

Licitación Pública
Subasta
Mínima cuantía
Menor Cuantía
Concurso de Méritos
TOTAL

4
12
3
5
2
26
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MODALIDAD DE SELECCIÓN
Minima Cuantía; 3

Concurso de
Méritos; 2

Licitación Pública;
4

Menor Cuantía; 5
Subasta Inversa; 12

Así mismo, el consolidado según estado en que se haya el proceso de selección es el siguiente:
Estado de los Procesos

SUBTOTAL

Terminados anormal/ Declaración Desierta
Descartados
Adjudicados
Convocados
TOTAL

2
1
16
6
26

ESTADO DE LOS PROCESOS
Terminados
Anormalmente/De
calaratoria…
Convocados; 6

Descartados; 1

Adjudicados; 16
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En total, se han adjudicado recursos acorde a las cuantías contratadas dentro de cada modalidad
de contratación de la siguiente manera:
Modalidad de selección

SUBTOTAL

Licitación Pública
Subasta
Mínima cuantía
Menor Cuantía
Concurso de Méritos
TOTAL

$10.664.966.581,00
$2.480.233.907,00
$120.650.000,00
$917.308.581,00
$0,00
$14.183.159.069,00

CUANTÍAS ADJUDICADAS
Mínima Cuantía;
$369.840.381,00; 4%

Concurso de Méritos;
$721.734.786,00; 7%

Menor Cuantía;
$1.759.912.451,00; 17%

Subasta Inversa;
$1.270.484.074,00; 13%

Licitación Pública;
$6.023.232.762,00; 59%

De lo anterior, se concluye que la Asesora en Procesos Técnicos de Contratación y su equipo
profesional y humano, han apoyado a la Secretarias de Despacho y dependencias de la
administración municipal durante el periodo comprendido de Febrero de 2017 a Mayo del 2017,
con la revisión, corrección, publicación, conformación y seguimiento de 44 procesos de selección
de contratistas.
4
•
•

OTRAS ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SEÑOR ALCALDE

Publicación de los actos dentro de los procesos de selección de contratistas en el SECOP,
correspondientes a la contratación delegada y gestionada por la Secretaría de Infraestructura.
Adelantamiento del procedimiento de Migración de los procesos de contratación desde el
usuario de la Asesora en Procesos Técnicos de Contratación hacia el usuario de la Oficina
Asesora Jurídica para la continuidad de la publicidad de los mismos en las etapas
contractuales y post-contractuales, una vez culminada su función.
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5

LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS

Los profesionales que apoyan las actividades de la Asesora en Procesos Técnicos de
Contratación, están vinculados mediante contratos de prestación de servicios, la secretaria y el
conductor son nombrados en calidad de supernumerarios de corto o mediano plazo por tanto se
requiere para el desarrollo de los procesos de contratación un grupo de trabajo mínimo
permanente que apoye exclusivamente estos procesos.

9

6

CONCLUSIONES

De lo expuesto, se evidencia que la Asesora en Procesos Técnicos de Contratación y su personal
a cargo han cumplido a cabalidad con todas las funciones y actividades que les fueron asignadas,
motivo por el cual se deja a consideración del Honorable Concejo Municipal el presente informe
de gestión.
De igual manera, quedo atenta y me encuentro a disposición del Honorable Concejo Municipal
de Barrancabermeja, frente a sugerencias, inquietudes, dudas y/o peticiones que conlleven a
mejorar la labor desarrollada, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el plan
de desarrollo municipal “BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA.
2016-2019”, y el beneficio de la comunidad barranqueña.

Cordialmente,

OLGA LUCIA NAVARRO PEREZ
Asesora en Procesos Técnicos de Contratación
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ANEXOS
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