
Qie es un dèber legal adoptar el Manual de Contratación establecjdo par Ia mesa 
jrectiva de lacI1brporaoion.

. 

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Manual de. ContrataciOnaprobado 
mediante acta de Mesa Directiva N° 01 de 
fecha 09 de noviembre de 2009 

RTICULO SEGUNDO.- Hacer conocer Ia presente resoiuç1n al Jefe de 
Control Interno de Ia Carparacion para Ia de su 
cargo. 

La presente Resoluci6n rige a partir de Ia fecha 
de su expedicion 

RTICULO TERCERO.- 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasta, el diez (10) de noviembre del aña dos mil nueve 
(2009). 

0 reviSo: 

LA B 
Asesora Juridica 
Concejo de Pasto 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIFJO 

!vlunicipal de Pasto  

RESOLUCION NUMERO 125 
(Noviembre 10 de 2009) 

Por media de Ia cual se adopta el Manual de Contratación del Concejo 
Municipal de Pasto. 

El PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en usa de sus 
atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO: 

ue en razón de Ia entrada en vigencia del decreto 3576 de 2009, par el cual se 
roga el artIculo 46 del decreto 2474 de 2008 y el artIculo 30  del decreto 2025 de 

P09, es necesaria establecer el procedimiento a realizar el Cancejo Municipal de 
asta para efectuar Ia cantrataclon de los diferentes blenes y servicias 

ue mediante ACTA DE MESA DIRECTIVA N° 017 de fecha 9 de noviembre de 
009, se aprobo el manual de cantratacion del Canceja Municipal de Pasta 

JUAN DANIEL PENUELA CALVACHE SIL" 'LANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal Secret- rio General 
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contratación. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARI1O 

Concejo Municipal de Pasto  

ACTA DE MESA 'IREcTWA N0  018 

La mesa direthva del Concejo Muncipai de Pasto, en apllcadón del Reglamento 

Interno (Acuerdo N° 015 juNo 29 de 2008) artIcuo SEXAGESIMO SEGUNDO 
fundón de la mesa directiva, entre otras tiene laS señaladas en los literales " a) 
Firmar, ordenar y coordinar por medlo de resoluciones las labores del Concejo y 
velar por su ordenado y eficaz fundonamiento. Firmar las actas y resoludones de 
mesa directiva emanadas por la Corporación, Y s) Autorizar los gastos a! 
presidente por mas de dos salarios mInirnos". Y en el arIcuio SEXAGESIMO SEXTO 
Funciones del Presidente del Concejo en el literai ' x) Actuar como ordenador del 
gasto, en reladón con el presupuesto de !a Corporación contenido en ci 

presupuesto general del Municipic y ejercer a representaciOn iegai .' judidal del 
Concejo". 

La mesa drec11va integrada oor os Conccja!es: JUAN DANIEL PEUELA 

cALVACHE, Presidente, FABJO GERMAN ZAMBRANO, Primer Vicepresidente y 
FRANCO JAVIER OJEDA, Segundo '/iceriresidente, en uso de sus abibuciones en 

reunián de fecha 9 de noviembre de 2009, aprueba e .iquiente manual de 

En razón dei•.. ntrada en vigenda del deceto 35Th de 2G09, rn cuai Sc deroga 

ci articulo 46 de oe.creto 27' cc / 0E y a oi'o ° cc dec ec e 2009, 
se hace conocer el contenido dl -en-'o IECG cec!ero :a eeco de Ia 

contrataaon correspondiente a' iC°' de a er -' 

yseiçio.s de carad:erIsticas 

ue arocu10 1° ei Decreto 3576, 
o:2474d.2 008, y determina Ci 

e contratos cuyo obeto sea Ia 

adquistcion de bienes y servc'os de caractensticas tecnicas untformes, cuyo Valor 

no exceda el 10%  de Ia menor cuantla de Ia entidad. 

El artIculo 10  del Decreto 3576 de 2009 determina que el proceso de seiecdón, 

será ci de subasta .versa y adara ".. para efectos del presente parágrafo 

corresponde a Ia adjudicación del contrato ai mejor postor...". 

El procedimiento para esta c!ase de contratos, es decir, para Ia contratación cuya 

cuantla sea inferior a! 10% de Ia menor cuantla y que corresponda a Ia adquisición 

de bienes 0 servicios de caracteristicas técnicas uniformes será el siguiente: 

EL CONCE)O MUNICIPAL EN LA CONTRATACION DEERA: 

1 Elaborar Ia justiflcación de acuerdo con ci parágrafo 10 del ArtIculo 20 de la 

icy 1150 de 2007. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

Concejo Municipal de Pasto 

2. Elaborar Ia Invitación PCiblica para Ia presentacón de ofertas y publicarla en 
Ia pagina web. En esta invitación se deberá presentar'eri forma clara: 

El objeto. 
Los requisitos mInimos habilftantes, 

Las condiciones del contrato, (obligaciones de las partes). 
El tiempo de duración. 
Los requisftos de fegalización. 
La forma de pago. 

Las garantIas que se va a constituir en caso de requerirlas. (Lo 
concerniente a garantlas se regirá de acuerdo con el Decreto 4828 de 
2008): 
3.1 POliza de seauros 
3.2 Fiducia mercanth c 

-- 
a 3•3 Garantia bancaria a primer reouerimie 

..4 Endoso en garantia de tltu!os vaiores 
Depósito de thnero en garantla 

3 Esta invitación estará oubilcada en a páaina web, comc minimo por un dIa. 
4 Una vez se reciban las ofertas, se escoaer aouella que presente el menOr 

preao. Con esta .oferca se .reallzara a venfcecion e cumpnmlento de los 
requisitos mInimos habftantes, Fn caso de oue Is oferla con menor valor 
no cumpla con los requisitos habHftante rnftimos exigidos, se procederá a 
realizar Ia misma verificacion con qui preenta ci segundo menor preclo 
y, asI sucesivarnente hasta obtener un cEferente habilitado. S solo se 
presenta una oferta v esta cump!e : los equerimientos exigdos, se 
podrá corJratar con este oft: fl 

5. En caso de que nnguna de las oferL.. presentadas cumpia con los 
requerimientos, se repetirá e! oroceso. 

6. Para estos casos no Se requiere elaborar ficha técrilca de los bienes o 
servicios a contratar. 

7 Tampoco s reoiiere cLIe Hs oferents s... hallen inscrtos en RUP, ni se 
exigirá aportar garantia ac senec1aü : a oe 

8 Una vez elec'ido el oferente se procederá a dejar or escrito el contrato y 
para ellos se elaborarán: Ordenes de Trabajo, Ordenes de Compra y 
Ordenes de SeMcios seain sea & caso. 

9 Para Ia legaiización se deberá arJjuntar, el documentoen ci que conste Ia 
pubucación, las cotizaciones presentadas y todo el tramte realizado. 

El rtIculo 2° del Decreto 3576 de 2009, modifica el parágrafo I del artIculo 9 

del D:creto 2025 de 2009 y determifla ci procedirnientO deseleccion:oreV!adaen 

t s a contrataaOn de bienes y ioscasoschferfl 
cuyo valor no exceda el I0°Io de Is menor cuantia de is 

entidad. 

ArtiCUO SegufldO Dc Ia contrataCión diferente a Ia adquisiciófl de blenes y 

serviciOS de caracterISticas tecncaS unformS. 
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REPUB!jCA DE COLOMBLA. 
DEPARTAMENTO DE NARJrJo 

Concejo Municipal de Pasto 

El procedimiento para esta clase de contratos, as decir, para Ia contratación cuya 
cuantla sea inferior al 10% de Ia menor cuantia y qua NO corresponda a Ia 

adquisicion de bienes o servicios de caracterIsticas técnicas uniformes, serã el 
siguiente: 

EL CONCE3O MUNICIPAL EN LA CONTRATACXÔN DEBERA: 

1. Eiaborar Ia justificación de acuerdo con a! parágrafo 10 del ArtIculo 2 de Ia 
ley 1150 de 2007 

2. Elaborar Ia invitación póbflca para Ia presentación de ofertas y publicarla en 
Ia pãgina web. En esta invitación se deberá presentar en forma clara: 

El objeto. 
Los requisftos minimos hahilitant 
Los criterios de seección que Sc aoHcarn para definir ci proceso, 
ponderando factores técnico 
Las condiciones del contrato 
El tiempo de duradón. 
Los requisitos de fegazación. 
La forma de iJago. 

3 Las garantlas qua s 
concerniente a qarantIa 
2008). 
3.1 PóUza de seguros 
3.2 Fiducia mercanti! en garanta 
3.3 GarantIa bancaria a prm requerimiento 
14 Endoso en qarantIa de tItulos va1oes 
Depósfto de dinero en garantia 

4 Esta invtacián estará publicada en a áaina web, como m!nmo por tres 

5 Una vez se reciban las ofrtas, se izará evaluación de todas las 
ofertas presentadas. asignándoies lOS puntos de acueruo con Ia 

a consUtuw en caso d 
C regra de acuerdo con e 

re4uer1r1as. (Lo 
Decreto 4828 de 

ponderacion disePiada en Ia invitacion 
6 Dc esta oonderaciór' ae las ofertas se dara traslado oor un oia y 

ermanecera er 1 Secetana cc Ia deoendenc1a aLe trarnita el proceso 
7 Los reau;sitos mininios habilitates seran verificados un'camente en ci 

oferente qua haya obtenido ci mayor puntaje en Ia evaluacion 
Sn En caso de que ci proponente quëobtuvo el mayor puntaje no cumpla con 

los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar ci oferente que se 
ubique en ei segundo lugar en Ia evaluación realizada, previa verificación 

de los requisitoS habilitantes. 
9 En caso de que quien ocupó ci segundo lugar tampoco cumpia con los 

requisitOS habliltanteS, Se repetirá el proceso de selección. 

iO Para estos casos no se requiere elaborar ficha técnica de los bienes a 

servicioS a contratar. 
un TampoCO se requiere que los oferentes se hailen inscritos en el RUP, ni 

se exigirá aportar garantIa de seriedad de Ia oferta. 
12n Una vez elegido ci oferente se procederá a dejar por escrito el contratO y 

para elios se elaborarán: Ordenes de Trabajo, Ordenes de Compra y 

OrdeneS de ServiciOS segCwi sea ci caso. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE NARIFZJO 

Concejo Municipal de Pasto  

13. Para Ia Iegaiización se deberá adjuntar, el documento en el que conste !a 
pubiicación, las cotizaciones presentadas y todo ci trámite realizado, 

Aricuo Tercero,- Concurso de méritos 

Cuando la entidad requiera contratar por concurso de meritos, cuyo valor no 

exceda del 10% de Ia menor cuantla, debe apflcar ci artIculo 6 del decreto 2025 de 
2009, que modificó ci tercer enciso del articulo 54 del decreto 2474 de 2008. 

Con Ia expedición dcl decreto 3576 de 2006 se han derogado expresamente los 
artIcuios 46 del decreto 2474 de 2008 y 3 del decreto 2025 de 2009. 

ArtIcuo Cuarto- En aplicación del Regiamento interno (Acuerdo No. 015 juno 29 
de 2008) artIcuic SEXAGESIMO SEGUNDO función de a mesa directiva. entre otras 

tiene Ia señalada en eI literafl' s). a autorizar ios gastos al oresidente por mas de 

dos salarios minimos". Y en e! artIcub SEXAGESIMO SEXTO Fundones del 
Presidente del onceio en e iitera x. Acftiar coma ordenador di gasto, en 
reiación con ci presupuesto de Ia C'rporadán contenido en Ci Dresuouesto general 
del Municipo y ejercer Ia reprcsntaciOn v judicIal en ci Conceio'. Queda 
estabieddo que Ia delegacián expresa para contratar orresporde nicamente al 
presidente dcl Concejo Municipal de Pasto. 

Articuo Qunth- La vigilancia y control c:e Ia acLividad contractual del Concejo 

Municipal de Pasto estará a cargo Ue las er1tidacies aue constituciona; y legaimente 

Ic correspondan y dentro de Ia corooraciOn eiercerá esta runc!on, control interno. 

Articuo Sexo- Para Ia contratación difeente a o estabiecido en este manual, ci 

concejo Municipal de Pasta Se son1ete a Ia !ey 80 de 1993, icy 1150 de 2007 y 

sus decretos reglamentarios. 

Aprobado por: 

JUAN DANIEL PENLJELA CALVACE FAO GRMAN ZAMB NO 

Prmer Vkepresdente 

k 
FRANCO R OJEDA DLGADO 

Segndo Vkepresdente 

V°b° John ontezurna 

Aseso JurIdico 

V°b° uiah. 
Asesora iurIdica 

Calie 18 No. 25.- 59 
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Presidente 
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