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ARTICULADO 
 

 
ACUERDO No.  

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de 
Colombia, ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 
de 2003, Acuerdo 108 de 1996, y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el Decreto 213 del 01 de agosto de 2016, por medio del cual se 
adopta la estructura de Administración del Municipio de Palmira, donde se asignaron las funciones y 
competencias a cargo de la Dirección de Contratación Pública, las cuales conforme al artículo 
cuadragésimo tercero son: 
 

“(...) 1. Elaborar y mantener actualizado el manual de contratación del Municipio y realizar 
las acciones para asegurar su cumplimiento. 
 
2. Revisar, asesorar y generar recomendaciones en los procesos de selección 
competitivos que superen la Mínima Cuantía del Municipio y los procesos de selección 
directos, los que superen la Menor Cuantía del Municipio. Lo anterior, según la 
certificación de cuantías expedido por el Alcalde Municipal para cada vigencia. 
 
3. Asesorar a las dependencias en la aplicación y uso de los sistemas de información 
dispuestos por Colombia Compra Eficiente para la gestión contractual. 
 
4. Asesorar a las Dependencias de la Administración Central en todas las etapas del 
proceso contractual. 
 
5. Analizar y formular ajustes a la estructura y procedimientos de contratación pública 
en la Administración Central Municipal, de acuerdo con la normatividad legal vigente 
y con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y/o la entidad que 
la remplace o modifique. 
 
6. Mantener actualizado el sistema de información contractual de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
7. Desarrollar y evaluar la política normativa y de gestión de la contratación del Municipio. 
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8. Conceptuar sobre las consultas que eleven las diferentes Dependencias de la 
Administración Central en lo pertinente a la contratación. 
 
9. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 
 
10. Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, el 
control y toma de decisiones, así como la presentación de los informes respectivos. 
 
11. Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión y de 
rendición de cuentas de la dependencia 
 
12. Administrar el Riesgo de los procesos a su cargo. 
 
13. Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información 
que se utilizan en la Dirección, en coordinación con la Dirección de TIyC (tecnología, 
innovación y ciencia), para la adecuada prestación del servicio. (...)” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones municipales que le sean contrarias.		
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TRD- 2022-130.8.1.436 
Palmira, 11 / julio/ 2022 
   
PARA:  MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO  

Secretario General 
 
DE:  NAYIB YABER ENCISO 

Secretario Jurídico 
 

             

 
PARA SU INFORMACIÓN 

   
ENVIAR PROYECTO DE 

RESPUESTA    
FAVOR DAR CONCEPTO 

   

             

 
DAR RESPUESTA Y 

ENVIAR COPIA    
ENCARGARSE DEL 

ASUNTO    
FAVOR TRAMITAR 

   

             

 
ENTERARSE Y DEVOLVER 

   
DILIGENCIAR Y 

DEVOLVER    
OTRO 

 
x 

 

              
Asunto: Viabilidad Jurídica proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Cordial Saludo. 
 
De conformidad con la solicitud de revisión y concepto de viabilidad respecto del proyecto de 
acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, solicitada por la Directora de Contratación Pública, se 
procede a analizar jurídicamente para emitir concepto de viabilidad, de conformidad con la función 
establecida  
en el numeral 51 del artículo 7 del Decreto 213 de 2016. 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
 

Que el presente Proyecto de Acuerdo, está enmarcado para cumplir con los principios y las 
finalidades de la función administrativa, entre los cuales se pueden destacar la moralidad, celeridad, 
economía, eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia. Esto implica dinamizar el 
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Palmira Pa’lante”. 
 
La Dirección de Contratación Pública con el propósito de gestionar la mejora continua de los 
procesos de contratación y propender por su celeridad en la gestión interna en la Administración 
Central tiene proyectado solicitar una modificación al Decreto 213 del 01 de agosto de 2016 para 
mejorar el correcto funcionamiento de la Entidad Territorial, proceso en el cual se garantiza el 

                                                 
1 Emitir los conceptos jurídicos de los proyectos de acuerdo presentados por la administración. 

http://www.palmira.gov.co/
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cumplimiento de los procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007 y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.  
 

II. COMPETENCIA LEGAL. 
 
Dentro de las funciones establecidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia se 
establece que corresponde a los Concejos “6. Determinar la estructura de la administración 
municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.” 
  

III. ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Conforme al objeto del proyecto de acuerdo, el mismo tiene como destino cumplir con los 
procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y reglamentada 
por el Decreto 1082 de 2015, el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Palmira Pa’lante y demás normas 
concordantes, en los siguientes términos:  
  
Que el numeral 5 del artículo 315 de la Constitución Política, faculta a los Alcaldes para "Presentar 
oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 
convenientes para la buena marcha del municipio". 
 
Igualmente, la Ley 136 de 1994 establece: 
 

“ARTÍCULO 91.- Funciones. Modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012. Los alcaldes 
ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos 
y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. 
 
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 
 
(...) A) En relación con el Concejo: 
 
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del 
municipio(...)” 

 
Que el artículo 7 de la Ley 489 de 1998 dispone:  
 

“El ejercicio de las facultades que se le otorgan por medio de esta ley y en general en el 
desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será especialmente cuidadoso en el 
cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre la descentralización 

http://www.palmira.gov.co/
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administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En consecuencia, procurará 
desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la distribución de competencias 
entre los diversos niveles de la administración siguiendo en lo posible el criterio de que la 
prestación de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación 
a los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación”. 

 
Que la estructura de la Alcaldía de Palmira se encuentra contenida en el Decreto 213 de 2016, el 
cual determinó las funciones generales de la entidad y de sus dependencias; sin embargo, en virtud 
de la presentación de esta iniciativa, existe una necesidad de ajustar las funciones que han sido 
asignadas a la Dirección de Contratación Pública las cuales deben ser actualizadas. 
 
Que de acuerdo con lo anterior y en desarrollo de las principios y reglas generales previstos en el 
artículo en la Ley 489 de 1998, para garantizar una mayor eficiencia en el ejercicio de las funciones 
a cargo de la Alcaldía de Palmira, con la presente iniciativa se pretende modificar la estructura y 
funciones de la Dirección de Contratación Pública, con el fin de fortalecer sus procesos en materia 
de protección de la competencia, revisión de procesos contractuales, acciones que contribuyen al 
cumplimiento y mejoramientos continuo de las compras públicas del Municipio de Palmira. 
 
 

 Perspectiva Constitucional. 
 
Artículo 2 LOS FINES DEL ESTADO. 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 acción; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de orden 
justo. 
 
Artículo 209: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 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. 
 
Artículo 287: DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal 
virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las 
competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. 
 

 Artículo 313: CORRESPONDE A LOS CONCEJOS: Numeral 6. Determinar la estructura de 
la Administración Municipal, las funciones de sus dependencias, las escalas de 

http://www.palmira.gov.co/
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remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del 
Alcalde los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales o Comerciales del 
municipio y autorizar la formación de Sociedades de Economía Mixta. Perspectiva Legal – 
Creación Fondo Cuenta “Fondo Rotatorio de Vivienda”, Facultades pro tempore 

 
Normatividad Nacional y Municipal aplicable al asunto de referencia:   
 
Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los Municipios 
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1551 de 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios 
Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública 
Decreto Nacional 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
Decreto 213 del 01 de agosto de 2016: Se adopta la estructura de la administración central del 
Municipio de Palmira, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones 
 
Para efectos de organización a nivel de estructura interna, y por competencia de funciones, la 
Entidad expidió el Decreto 213 del 01 de agosto de 2016, por medio del cual se adopta la estructura 
de Administración del Municipio de Palmira, donde se asignaron las funciones y competencias a 
cargo de la Dirección de Contratación Pública, las cuales conforme al artículo cuadragésimo 
tercero son: 
 

“(...) 1. Elaborar y mantener actualizado el manual de contratación del Municipio y realizar 
las acciones para asegurar su cumplimiento. 
 
2. Preparar o revisar los contratos requeridos por el Municipio, verificando su legalización 
a través del cumplimiento de las normas contractuales, las políticas del Municipio, así 
como los documentos, pólizas de garantía, publicaciones y demás requisitos exigidos. 
 
3. Vigilar y garantizar que los procesos contractuales se cumplan de acuerdo con las 
normas y se desarrollen con su respectiva interventoría, supervisión y control por las 
Dependencias responsables o por quienes la administración encomiende estas funciones.  
 
4. Coordinar y brindar asesoría a las Dependencias del Municipio en el cumplimiento del 
manual de contratación, de manera especial en la definición de las especificaciones 

http://www.palmira.gov.co/
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técnicas de los bienes o servicios a adquirir y de los estudios previos; así como la 
ejecución de cada una de las etapas dentro de los procesos de selección, elaborando los 
documentos y actos administrativos pertinentes, tales como pliegos de condiciones, 
adendas, resoluciones, actos de trámite contractual, respuesta a observaciones, 
evaluación de propuestas, comunicaciones a los interesados o proponentes. 
 
5. Mantener actualizado el sistema de información contractual de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
6. Desarrollar y evaluar la política normativa y de gestión de la contratación del Municipio. 
 
7. Conceptuar sobre las consultas que eleven las diferentes Dependencias de la 
Administración Central en lo pertinente a la contratación. 
 
8. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 
 
9. Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, el 
control y toma de decisiones, así como la presentación de los informes respectivos. 
 
10. Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión y 
de rendición de cuentas de la dependencia 
 
11. Administrar el Riesgo de los procesos a su cargo. 
 
12. Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información 
que se utilizan en la Dirección, en coordinación con la Dirección de TIyC (tecnología, 
innovación y ciencia), para la adecuada prestación del servicio. (...)” 

 
De igual manera, por medio de la Resolución No. 855 del 15 de diciembre de 2017, se adoptó el 
Manual de Contratación de la Alcaldía de Palmira, el cual tiene por objetivo establecer directrices y 
estándares para desarrollar las actividades que se adelanten en las distintas etapas del Proceso de 
Contratación de la Alcaldía de Palmira.  
 
Es por eso que, en cumplimiento a las funciones asignadas, el Manual de Contratación y las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Palmira Pa’lante 2020-2023, la Dirección de Contratación 
Pública busca dar cumplimiento a las mismas, enfatizando en el uso de la plataforma transaccional 
SECOP II, la publicación oportuna de los procesos de compras y contratación pública de la Entidad, 
buscando que un mayor número de proveedores puedan postularse y se genere pluralidad de 
oferentes e igualmente que la ciudadanía y las veedureal, conozcan de la gestión de la Alcaldía 
Municipal y se construya una relación de confianza a través de un gasto público eficiente.  
 
Así mismo, en el marco del cumplimiento de las funciones relacionadas se logra brindar apoyo en la 

http://www.palmira.gov.co/
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expedición lineamientos de compras, abastecimiento estratégico y contratación pública, a fin de 
reforzar el proceso de transformación de la contratación estatal en el Municipio de Palmira, 
actualizando y fortaleciendo los conocimientos de los compradores públicos de todas las 
Dependencias del Municipio de Palmira, aplicando prácticas innovadoras e incluyentes, permitidas 
por la legislación nacional, a través de procesos de socialización de nuevos conceptos y jornadas de 
unificación de criterios que se adelanten, propendiendo incidir de manera positiva en el Índice de 
Desempeño Institucional. 
 
Desde las funciones propias de la Dirección de Contratación en el proceso de compra del Municipio 
de Palmira y la importancia de las compras públicas para la satisfacción de las necesidades de la 
población y para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, el Alcalde Oscar 
Escobar definió la visión de trabajar por una inversión consciente de los recursos públicos y una 
mejor provisión de bienes, obras y servicios a través de la contratación pública. En este sentido, 
lideró en la Alcaldía la transformación de la contratación pública, para pasar de una contratación 
cerrada a una contratación eficiente, transparente y abierta. 
 
No obstante, para poner en funcionamiento lo anterior es necesario señalar que, en virtud de las 
facultades de delegación y desconcentración, las funciones y tareas requeridas para llevar a cabo el 
proceso de contratación en sus diferentes etapas se encuentran asignadas funcionalmente y con 
criterios técnicos entre diversos actores que componen la Administración Central del Municipio de 
Palmira. 
 
Estas funciones tienen como cometido garantizar que, de forma armónica y colaborativa como un 
ciclo de aprendizaje y mejora continua, las diferentes instancias dentro de cada Dependencia 
puedan adelantar los procesos de contratación con eficiencia, economía y eficacia, bajo el apoyo de 
la Dirección de Contratación Pública. 
 
Ahora bien, es importante precisar que la contratación pública del Municipio de Palmira se ubica en 
el macro proceso de Apoyo, pues influye en la contratación que es necesaria en los procesos 
estratégicos, misionales, de evaluación y en los mismos procesos de apoyo. 
 
Es así como el Proceso de Contratación, como parte de la Dirección de Contratación, debe 
entenderse como actividades de apoyo pues buscan la alineación estratégica entre los diferentes 
procesos que intervienen en la gestión contractual y poder materializar una parte de la estrategia de 
Gobierno Abierto. 
 
Antes del inicio de la presente Administración, la contratación competitiva del Municipio de Palmira 
se encontraba en su gran mayoría publicada en la plataforma del SECOP I, pese a que ya teníamos 
en funcionamiento la nueva plataforma transaccional dispuesta por Colombia Compra Eficiente, la 
cual es el SECOP II y aún más reducido el uso de los mecanismos de agregación de demanda 
dispuestos por CCE es decir la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC. 

http://www.palmira.gov.co/
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En la actualidad toda la contratación se está tramitando por la plataforma del SECOP II, de igual 
manera, la Alcaldía de Palmira hace uso de la TVEC donde aquellos bienes y servicios que estén 
disponibles en los Acuerdos marco de Precios se toman como primera opción, en virtud de la 
obligatoriedad que se tiene. Del mismo modo, se hacen compras por los diferentes instrumentos de 
agregación de demanda dispuesto por CCE. 
 
La planeación y responsabilidad de las compras de bienes y servicios está en cabeza de cada una 
de las Dependencias delegadas para contratar, entendiéndose la planeación de las adquisiciones 
como la etapa más importante del proceso de contratación. Una buena planeación reducirá los 
riesgos del proceso, ayudará a definir reglas claras de interacción y como resultado se tendrá una 
alta probabilidad de satisfacer la necesidad que dio origen a la compra. 
 
Para lograr una planeación estratégica y eficiente, las Dependencias deben contar con el tiempo, el 
talento humano y recursos técnicos necesarios para conocer la necesidad, el plazo y el presupuesto 
requeridos para la futura contratación; estos requisitos deben estar acordes con la complejidad de 
cada adquisición, razón por la cual desde las funciones de la Dirección no se influye en qué requiere 
cada Dependencia para satisfacer sus necesidades pues misionalmente es competencias de éstas 
conocer técnicamente qué suple la necesidad identificada, por el contrario lo que busca el proceso 
de apoyo que presta la Dirección de contratación es que se cumpla con el procedimiento establecido 
por el marco legal vigente, se apliquen las buenas prácticas identificadas y se usen las herramientas 
tecnológicas dispuestas por el Ente rector en compras públicas CCE siempre en pro de garantizar un 
Gobierno Abierto. 
 
Por lo anterior, es necesario que previamente a la contratación se haya realizado un proceso de 
planificación y la decisión de contratar se justifique adecuadamente, en esa medida, con base en el 
principio de planeación, con anterioridad al inicio del proceso de selección, las Dependencias debe 
identificar claramente qué requiere y para qué lo requiere. En cumplimiento de este mandato las 
Dependencias deben soportar la contratación con los estudios previos que sean requeridos, se debe 
contar con la disponibilidad de recursos y se debe definir con claridad el mecanismo y las 
condiciones para escoger el contratista y posteriormente la Dirección de Contratación como parte del 
proceso de apoyo entra a verificar la legalidad del procedimiento efectuado por las Dependencias, 
en virtud de los parámetros normativos y las recomendaciones y lineamientos emitidos por ésta de 
acuerdo a sus funciones. 
 
Funciones del cargo que estaban claramente detalladas en el Decreto 009 de 2020 y en las 
funciones misionales de la Dirección de Contratación Pública señaladas en el artículo cuadragésimo 
tercero del Decreto 213 de 2016. 
 
Así las cosas, este modelo contempla la visión actual del Proceso de Contratación basado en una 
gestión por procesos, donde el desarrollo del mismo inicia desde el momento de la definición de la 

http://www.palmira.gov.co/
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necesidad por la dependencia delegada, es decir de la planeación, la cual debe ser alineada por el 
área misionalmente responsable de la compra con los demás mecanismos de planeación como Plan 
de Desarrollo Municipal, Proyectos de Inversión, POAI, Plan Anual de Adquisiciones, Planes de 
Acción, Análisis del Sector y Estudios Previos para que posteriormente la Dirección de Contratación 
haga una revisión de la estructuración del proceso de selección y gestión en las plataformas 
dispuestas por Colombia Compra Eficiente (SECOP y Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC) 
y así cumplir los objetivos y metas de la Alcaldía del área que identificó la necesidad y que asegura 
que lo contratado suplió o no la necesidad. 
 

 Se proyecta que para la vigencia 2022 la Dirección de Contratación Pública revise la suma 
de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS (1152) procesos de selección de contratista 
identificados en el PAA. 

 La Dirección de Contratación Pública tiene proyectado para la vigencia 2022 la revisión de 
un total de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE (1367) gestiones administrativas, donde 
es importante precisar que esta cifra puede variar dependiendo de las necesidades en 
tiempo, modo y lugar de las dependencias que conforman la Alcaldía de Palmira. 

 la Dirección de Contratación Pública es la encargada de administrar y gestionar las 
siguientes plataformas: SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano, SIA 
Observa, Cámara de Comercio – REE, Reportes Cámara de Comercio, Procuraduría 
General de la Nación y Colombia Compra Eficiente. 

 La DCP cuenta con el siguiente personal de planta y personas naturales por medio de 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:  
Personal de Planta: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnicos 
Administrativos, Asistencial y Personal de apoyo: Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión 

 
Conforme a la presente iniciativa, se proyecta que las funciones nuevas de la Dirección de 
Contratación Pública del Municipio sea las siguientes: 
 

“(...) 1. Elaborar y mantener actualizado el manual de contratación del Municipio y realizar 
las acciones para asegurar su cumplimiento. 
 
2. Revisar, asesorar y generar recomendaciones en los procesos de selección 
competitivos que superen la Mínima Cuantía del Municipio y los procesos de 
selección directos, los que superen la Menor Cuantía del Municipio. Lo anterior, 
según la certificación de cuantías expedido por el Alcalde Municipal para cada 
vigencia. 
 
3. Asesorar a las dependencias en la aplicación y uso de los sistemas de 
información dispuestos por Colombia Compra Eficiente para la gestión contractual. 
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4. Asesorar a las Dependencias de la Administración Central en todas las etapas del 
proceso contractual. 
 
5. Analizar y formular ajustes a la estructura y procedimientos de contratación 
pública en la Administración Central Municipal, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente y con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y/o la 
entidad que la remplace o modifique. 
 
6. Mantener actualizado el sistema de información contractual de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
7. Desarrollar y evaluar la política normativa y de gestión de la contratación del Municipio. 
 
8. Conceptuar sobre las consultas que eleven las diferentes Dependencias de la 
Administración Central en lo pertinente a la contratación. 
 
9. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 
 
10. Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, el 
control y toma de decisiones, así como la presentación de los informes respectivos. 
 
11. Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión y 
de rendición de cuentas de la dependencia 
 
12. Administrar el Riesgo de los procesos a su cargo. 
 
13. Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información 
que se utilizan en la Dirección, en coordinación con la Dirección de TIyC (tecnología, 
innovación y ciencia), para la adecuada prestación del servicio. (...)” 

 
Ante lo expuesto, se colige que el propósito de la propuesta es la mejora de los tiempos de 
respuesta en los procesos de selección, garantizar lineamientos y actualización de normativas en 
compras públicas, generar instauración de capacidad constante y actualizada a los compradores 
publica, garantizar contacto directo con los proveedores interesados en contratar con el estado, 
brindando transparencia en Ia contratación y generando acciones para que la contratación pública 
del Municipio de Palmira tenga una visión estratégica y no solamente operativa, esto permitirá a la 
Administración Municipal, entre otros, a obtener los siguientes beneficios: 
 

- Mejora en los tiempos de respuesta de la prestación de los servicios y en la recepción de los 
bienes objeto de Ia contratación. 
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- Continuidad de forma ininterrumpida y más oportuna a bienes, obras o servicios. 
 

- Inclusión de criterios que propenden por un cambio del modelo de abastecimiento público. 
 

- Generación de lineamientos para tener criterios que favorezcan el desarrollo sostenible y 
responsable de los contratos públicos. 
 

- Generación de gestión del conocimiento en materia de compras públicas, para la 
incorporación de instrumentos de políticas sociales. 

 
Colofón de lo expuesto, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Municipal de Palmira le imparte 
viabilidad desde la órbita jurídica a la presente propuesta acordal, toda vez que se rige bajo un 
marco normativo aplicable que no restringe los cambios de competencia propuestos, siendo el tema 
de la conveniencia del resorte de la Honorable Corporación Concejo Municipal de Palmira, en el 
marco de sus competencias constitucionales, legales y estatutarias. 
 
  
 
Cordialmente, 
 
 
_____________________________________________ 
NAYIB YABER ENCISO 
Secretario Jurídico 
  
Redactor:    Yamile Mayorga Salazar – Contratista  
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CONSTANCIA 

 

 
 

 

Palmira, 13/julio de 2022      2022-142.21.8.13 

 

 
Doctor: 

ANDRES CUERVO OREJUELA 

Presidente 

Concejo Municipal de Palmira 

 
 

Ref: Impacto Fiscal Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
La Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7o, establece 
que el impacto fiscal de todo Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y  compatible con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 
 
 
EL Proyecto de Acuerdo de la referencia no presenta impacto sobre las finanzas Municipales, por  
tratarse de una actualización del marco normativo del decreto 213 de 2016, no genera erogación y 
no afecta las proyecciones del  plan financiero 2022-2032. 
 
 
Atentamente, 

 
 

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ 
Subsecretaria Financiera 
 
 
Proyectó:   Carmen Elisa Quintero Núñez – Profesional Especializado 
Revisó:  Maria Eugenia Figueroa Velez – Subsecretaria Financiera 
Aprobó:  Maria Eugenia Figueroa Velez – Subsecretaria Financiera 
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NOTA INTERNA 

 

 
TRD-2022- 2022-160.8.1.239 

 
Palmira, 06 / julio / 2022 
 
   
PARA: DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN 
            Directora de Contratación Pública 

 
DE:      MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO 
            Secretaria de Planeación 
 
 

             

 
PARA SU 

INFORMACIÓN 
 X  

ENVIAR PROYECTO DE 
RESPUESTA 

   
FAVOR DAR 
CONCEPTO 

   

             

 
DAR RESPUESTA Y 

ENVIAR COPIA 
   

ENCARGARSE DEL 
ASUNTO 

 X  FAVOR TRAMITAR    

             

 
ENTERARSE Y 

DEVOLVER 
   

DILIGENCIAR Y 
DEVOLVER 

   OTRO    

             

 
Cordial saludo, 
 

En repuesta su solicitud realizada mediante TRD- 2022-300.8.1.403 el día 01 de julio del 2022, donde 
se solicita que se conceptué sobre el proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 
EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, Me 
permito informar que una vez realizada la revisión en el marco del Acuerdo 033 del 04 de junio de 
2020 “Por el cual de adopta el plan de desarrollo del municipio de Palmira 2020- 2023 “Palmira Pa’ 
lante””, se considera viable dado el indicador de producto de la Meta MP.5.20.56.236 “Procesos de 
contratación registrados en el SECOP II”.  
 
Es importante tener claro el objetivo de dicho indicador, dado que su medición cuenta con el registro 
tanto de las Contrataciones Directas de menor cuantía y Mínimas Cuantías, que serán asumidos por 
las diferentes dependencias con sus equipos de trabajo, como también los procesos de selección 
competitivos que superen la Mínima Cuantía y los procesos de selección directos, los que superen la 
Menor Cuantía del Municipio que estarán a cargo de la Dirección de Contratación Pública. A partir de 
esto, la Secretaría de Planeación solicita que se exponga la metodología por parte de la Dirección 
para dar cumplimiento a este indicador de producto del Plan de Desarrollo. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO 
Secretaria de Planeación  
 

 
Proyectó:  Valentina Morales Ospina- Contratista Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y Estratégica 
Revisó:     John Jairo Delgado Echeverri – Subsecretario de Planeación Socioeconómica y Estratégica  
Aprobó:    Martha Cecilia Gualteros Castro – Secretaria de Planeación  
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