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DECRETO No. 00 3 0 - 'DE 2018 

rogan los decretos 0296 de 2016 y 521 de 2016 y  se reforma el 
Comité de Contratación" 

"Por el cual se d 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEiVA 

En USO de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas 
por los artícuIo 209, 2011 de la Constitución Política, el articulo 12 de la Ley 80 

cJe 1993, adiciondo por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, artículos 3 y  9 de la 
Ley 489 de 1998 y  numeral 90  del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y: 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 209 de la Constitución Política dispone que las autoridades 
administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado: 

Que el numeral 9 dei artículo 25 de la Ley 80 de 1993 preve que en los procesos 
de contratación intervendrá el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la 
entidad, que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y 
funcionamiento: 

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 señala que las autoridades administrativas. 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución, pueden transferir mediante acto de 
delegación, la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados, a los 
empleados públicos del nivel directivo, vinculados al organismo correspondiente: 

Que el Alcalde de Neiva, mediante Decreto 0296 de 2016, creó el Comité de 
Contratación como una instancia de planeación, estudio y revisión de las 
necesidades de contratación, modalidades de selección, documentos y estudios 
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previos, proyecto de pliegos y decisiones a que haya lugar en la ejecución 
contractual de la entidad para la gestión de sus competencias, funciones y 
programas; 

Que el Alcalde d Neiva, mediante Decreto 0521 de 2016 modificó parcialmente 
unos artículos dl Decreto 0296 de 2016 ajustando las funciones del Comité de 
Contratación: 

Que se hace necsario ajustar las funciones del Comité de Contratación con el fin 
de garantizar la celeridad, fortaleciendo el alcance del Comité, garantizando así, la 
unidad de materi al iiitegrar el cuerpo normativo en un mismo Decreto. 

En mérito de lo e puesto; 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. CONFORMACIÓN. Confórmese al interior del Municipio de Neiva, 
el Comité de Contratación como instancia de consulta, definición y de orientación 
de los lineamientos que regirán la actividad precontractual, contractual y 
poscontractual de la entidad. 

ARTICULO 2°. OBJETIVO. El objetivo del Comité de Contratación es asesorar a 
los ordenadores del gasto y demás dependencias en materia contractual de los 
estudios previos o contratos que se sometan a su consideración. 

ARTÍCULO 3°. INTEGRACIÓN. El Comité de Contratación estará integrado por 
los siguientes funcionarios del nivel directivo: 

1. Un (a) funcionario (a) designado (a) por el Alcalde de Neiva 
2. El (a) Secretario (a) General 
3. El (a) Secretario (a) Jurídico 
4. El (a) Secretario (a) de Planeación 
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5. El (a) Jefe de ls Oficina de Contratación. 

Los miembros dl Comité de Contratación no podrán delegar SLI función. El 
presidente del Cmité de Contratación será el Jefe de la Oficina de Contratación 
quien firmará las actas de las sesiones presenciales. 

ARTÍCULO 4°. FUNCIONES. Son funciones del Comité de Contratación las 
siguientes: 

1. Formular políticas, criterios y estrategias en materia contractual dentro del 
marco establecido por el ordenamiento jurídico vigente. 

2. Asesorar y orientar a los ordenadores del gasto cuando éstos lo requieran 
para la toma de decisiones en cualquiera de las etapas del proceso 
contractual. 

3. Revisar y unificar modelos de pliegos y minutas de ccntratos para cada una 
de las modalidades de selección 

4. Revisar los iniormes de avance de ejecución de contratos que sean 
enviados por los ordenadores del gasto o supervisores. 

Parágrafo 1. Para cumplir con sus funciones, el Comité podrá citar presencial o 
virtualmente, a las personas que tengan relación con los procesos de contratación 
objeto de estudio, cuando a su juicio, el concepto de éstos sea necesario para la 
toma de decisiones. Los invitados tendrán voz pero no voto. 

Parágrafo 2. El Comité tendrá función asesora y por ende, las revisíones, 
recomendaciones o conceptos emitidos por éste no tendrán carácter vinculante. 

ARTÍCULO 5°. SESIONES Y FUNCIONAMIENTO. El Comité sesionará y 
funcionará bajo los siguientes parámetros: 
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1. Sesionará de manera presencial mediante convocatoria por correo 
electrónic remitiendo adjunto los estudios previos o solicitudes para 
someterse a consideración del Comité de Contratación, también podrá 
sesionar virtualmente. 

2. Los estudios previos o solicitudes que se sometan a aval, aprobación o 
consulta sjerán enviados al correo electrónico de los miembros del Comité 
de Contrtación. Para tal efecto, el Acta contendrá las conclusiones, 
aprobaciohes o sugerencias. 

3. Cada sesión deberá tener su propia agenda u orden del día, conformada 
con los asuntos que debe revisar y atender el Comité, de lo cual se dejará 
constancia en Acta. 

4. Las sesiones presenciales serán válidas con la asistencia de al menos 3 
miembros del Comité de Contratación, los cuales deberán ser registrados 
en formato de asistencia. 

5. Si en las votaciones se registra empate, el Presidente del Comité de 
Contratación dirimirá el desempate lo cual se registrará en el Acta. 

6. Las Actas del Comité de Contratación deben ser publicadas en la página 
Web de la Alcaídía de Neiva. 

7. Cuando se rea'icen sesiones virtuales se anexarán al Acta los pantaflazos 
de los correos electrónicos de las decisiones tornadas por los miembros del 
Comité de Contratación, dicha Acta no requiere firma del presidente del 
Comité de Contratación. 
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EDUARtÓ 11 D RGAS BARRERA 
Cecretario Jurícco 

- 

FERNANDOMAURlCIOiGLE 
Jefe Oficina de Conratacióñ'/ 
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ARTÍCULO 6°. Deróguese los Decretos 0296 de 2016 y  0521 de 2016. 

ARTÍCULO 7°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su expedición y 
publicación. deroga todas las normas del orden municipal que le sean contratarías. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, allos 9 2O1B 

RcDRIc3o ARMAÑDO LARA SÁNCHEZ 
Alcalde de Neiva 

F'-'ecto Mg 
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