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Proyecto de ResoluciOn "Por Ia cual se da alcance a Ia Resoluciôn 772 del 26 de abril de 2021 que adopta el Manual de 
Contrataciôn y supervision de PROSPERIDAD SOCIAL" 

Dependencia que desarrolla 
proyecto de Norma (Escriba 
nombre de Ia dependencia 
Iiderarâ el proceso) 

el 
el 

que Subdirecciôn de Contrataciôn 

Proyecto de Decreto o Resolución: 
Proyecto de Resoluciôn 'Por Ia cual se da alcance a Ia Resoluciôn 772 del 26 de 
abril de 2021 que adopta el Manual de Contratación y supervision de 
PROSPERIDAD SOCIAL' 

De conformidad con el articulo 23 de Ia Ley 80 de 1993, las actuaciones de quienes 
intervengan en Ia contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios 
de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad con los postulados 
que rigen Ia funciôn administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 
normas que regulan Ia conducta de los servidores püblicos, las reglas de 
interpretaciôn de Ia contrataciôn, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo. 

El articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone: "Las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contrataciôn, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente". 

Frente a Ia imperiosa necesidad institucional de adoptar a los actuales 
lineamientos legales, asi como a Ia dinàmica del mercado y las relaciones 
negociales actuales, Ia entidad mediante acto administrativo No. 772 del 26 de 

1. Los antecedentes y las razones de abril de 2021, adoptô eI MANUAL DE CONTRATACION Y SUPERVISION, en el 
oportunidad y conveniencia que que se regulan las condiciones y req uisitos exigidos para adelantar los diferentes 
justifucan su expedición.	 procesos contractuales que se demanda en cumplimiento de los fines 

institucionales. 

Una vez adoptado y puesto en marcha dicho documento, se ha adelantado el 
proceso de socializaciôn y capacitaciôn alas diferentes areas y se le dio inmediata 
aplicaciôn. 

El referido manual, regula las relacionas contractuales de Ia entidad, asi como 
aquellas que se deriva del FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ — FIP, 
considerando Ia normatividad vigente en materia de contratacián pUblica, asI 
como los parámetros que rigen el regimen de contrataciOn de derecho privado, 
propio del Fondo de Inversion para Ia Paz. 

Como resultado de Ia adopciôn del Manual, se ha evidenciado Ia necesidad de 
dar alcance al documento presentado respecto a temas puntuales, con elfin de 
suplir vacios propios de esta clase de documentos que se evidencian al momento 
de Ia aplicaciOn y no dejarlos a Ia suerte de Ia interpretaciôn. 
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Aunado a 10 anterior, es necesario considerar los pronunciamientos 
jurisprudenciales, emitidos por Ia Sala de lo Contencioso Administrativo entre ellas 
Ia sentencia de Ia Sección Tercera. Consejero ponente: Alberto Montana Plata del 
3 de septiembre de 2020. Radicaciôn nümero:25000-23-26-000-2009-00131-01 
(42003), mediante el cual se aclara y se establece Ia definiciôn de los actos en 
materia de derecho privado 

En este orden de ideas, se hace necesario dar alcance al documento actual e 
integrarlos para una mejor utilización. 

1.1 Las normas que otorgan Ia 
competencia para Ia expedición del 
correspondiente acto. 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artIculos 208, 209 y 211 de Ia Constituciôn Politica de Colombia, el Decreto 
2094 de 2016, y demás normas concordantes. 

Igualmente, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 487 
de 1998 

1.2 La vigencia de Ia ley o norma 
reglamentada o desarrollada. 

... 
La presente resolucion nge a partir de Ia fecha de su publicacion. 

1.3 Las disposiciones derogadas, 
subrogadas, modificadas, 
adicionadas o sustituidas, si alguno 
de estos efectos se produce con Ia 
expediciôn del respectivo acto. 

Rige a partir de Ia fecha de su publicación y da alcance a Ia Resoluciôn No. 772 
del 26 de abril de 2021 

2 El ámbito de a Iicación del 
respectivo acto y los Sujetos a 

enes va dr1 ido qui g 

La presente Resoluciôn tendrá un ámbito de aplicaciôn institucional y va dirigido 
a todas las dependencias de Ia entidad servidores püblicos y contratistas siendo . . de obligatono cumplimiento por todos los participantes en los procesos 
contractuales en sus diferentes etapas. 

3. La viabilidad jurIdica, que deberá 
contar con el visto bueno de Ia 
oficina jurIdica de Ia entidad o Ia 
dependencia que haga sus veces 

Suscribe Ia directora del Departamento Administrativo para Ia Prosperidad Social 
con visto bueno de Ia Secretaria General y Ia Subdirecciôn de Contrataciôn. 

4. Impacto económico si fuere el 
caso, el cual deberá seflalar el costo 
o ahorro, de Ia implementacion del 
respectivo acto. 

Nm uno g 

5. Disponibilidad presupuestal No requiere 
6. Impacto medioambiental o sobre el 
patrimonio cultural de Ia Naciôn. 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de Resoluciôn no tienen los referidos 
impactos ambientales respecto al patrimonio cultural de Ia Nación. 

7. El cumplimiento de los requisitos 
de consulta y publicidad cuando 
haya lugar a ello. 

De acuerdo con su contenido, el proyecto de Resolución no es una decisiOn 
administrativa sujeta a las condiciones de Ia Ley 21 de 1991. 

8. Cualquier otro aspecto que Ia 
entidad remitente considere 
relevante o de importancia para Ia 
adopción de Ia decision. 

N/A 

9. Seguridad Juridica: Dentro del año inmediatamente 
Sl:X NO: 

anterior ya se habla reglamentado Ia misma matea: 
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EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO No. 
1082de2015:Sl X NO  

Viabilidad Juridica: 

a. Análisis expreso y detallado de normas de competencia. 

Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016 "Por el cual se modifica Ia estructura del Departamento Administrativo 
para Ia Prosperidad Social - Prosperidad Social". 

"ArtIculo 25. SubdirecciOn de ContrataciOn. Son funciones de Ia SubdirecciOn de ContrataciOn, las siguientes: 

(...) 

"3. Disenar, asesorar, coordinar, bajo los lineamientos de Ia Secretaria General, estudios, recomendaciones, 
metodologias y procedimientos de contrataciOn. 

4. Planear, asesorar, vigilar, controlar y verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos relacionados con 
Ia PlaneaciOn y GestiOn Contractual del Departamento Administrativo, determinados en forma legal o estatutaria. 

5. Asesorar a las dependencias sobre las investigaciones de mercado que permitan orientar Ia adquisiciOn de bienes 
y servicios que mejor satisfagan las necesidades del Departamento Administrativo y sus entidades adscritas y 
vinculadas 

Decreto 1082 de 2015 

ArtIculo 2.2.1.2.5.3. Manual de contrataciOn. Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contrataciOn, 
el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 

Elaboró: 

DIANA DEL CARMEN SANDOVAL-AAMBURO 
Subdirectora de Contratación 
Departamento Administrativo para a Prosperidad Social 

Aprobó: Diana Alexandra Chavez Quiroga 
Revisó: Johanna Patricia Gonzalez Ocando 
Revisó: Diego Felipe Romero Castañeda 
Rev/so: Moises De Loreans Ortiz Peña 
Pro yectó: Jenny Marcela Herrera Mo//na 
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