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I N F O R M E  E J E C U T I V O  D E  G E S T I Ó N

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

Apreciado señor Gobernador, me permito remitir el siguiente informe ejecuti-

vo de gestióncon el fin de dar cuenta de las diferentes actividades adelantadas 

por el Departamento Administrativo de Contratación en cumplimiento de las 

funciones asignadas mediante Decreto 1077 de 2012.

1. PROCESOS CONTRACTUALES:
De conformidad con lo establecido en la Circular Externa Única de Colom-

bia Compra Eficiente, el medio de información oficial de toda la contratación 

realizada por el Departamento de Nariño es el Sistema Electrónico de Con-

tratación Pública – SECOP a través de las plataformas SECOP I, SECOP II y 

Tienda Virtual del Estado Colombiano.

En cumplimiento de este propósito, el Departamento Administrativo de Con-

tratación acorde con las capacidades organizacionales, y atendiendo la oblig-

atoriedad en el uso de SECOP II,gestionó la correspondiente capacitación por 

parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Efi-

ciente, con el fin de que los profesionales a cargo de los procesos de selección 

en sus diferentes etapas, puedan capacitarse generando un proceso integral 

de conocimientos para la implementación de la herramienta desde 1 de abril 

de 2020. A la par, el Departamento Administrativo de Contratación ha hecho 

uso de las plataformas puestas a disposición por la Agencia Nacional de Con-

tratación pública - Colombia Compra Eficiente, en lo que respecta a Tienda 

Virtual del Estado Colombiano, para adelantar mediante el procedimiento es-

tablecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, la adquisición 

de bienes y servicios que permitan racionalizar y simplificar los procesos de 

selección que de conformidad a su naturaleza pueden ser adelantados bajo 

esta modalidad, permitiendo así optimizar la gestión del Departamento Ad-

ministrativo de Contratación.
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Bajo esta política, es menester informar que, en cumplimiento de los prin-

cipios de publicidad, transparencia y debido proceso, todos los documentos 

expedidos dentro de los procesos de selección, son debidamente publicados 

para el conocimiento de todos los interesados.

En ese sentido y considerando que el Departamento Administrativo de Con-

tratación, se encarga principalmente de adelantar los procesos de selección 

en sus diferentes modalidades, necesarios para contratar la adquisición de 

bienes, servicios y la ejecución de obras públicas, que requiere la Gobernación 

de Nariño a través de sus diferentes dependencias para el cumplimiento de 

sus funciones, programas y proyectos, se tiene la siguiente tabla que contiene 

información de

toda la contratación suscrita por el Departamento de Nariño de 02 de enero 

de 2020con corte a 23 de octubre de 2020:
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2 .  E S TA D O  D E  P R O C E S O S  C O N T R A C T U A L E S 
E N  T R A M I T E :

Considerando quelas funciones que adelanta el Departamento Administrativo 

de Contratación son transversales para el cumplimiento de la misión insti-

tucional y dependen de la gestión contractual requerida por cada una de las 

dependencias, actualmente se tienen los siguientes procesos de selección en 

curso, con las respectivas actuaciones realizadas a la fecha:
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3 .  L I Q U I D A C I O N E S

El Departamento Administrativo de Contratación realiza un trabajo de co-

laboración con las secretarias y dependencias de la Gobernación de Nariño, 

toda vez que de acuerdo al Manual de Contratación (Decreto 448 de 2016) 

la competencia para liquidar se encuentra en cabeza de los secretarios, ase-

sores, directores y jefes de dependencias que ejercen la supervisión. Por lo 

anterior, se adelantó la revisión sobre los contratos y/o convenios suscritos 

por el Departamento de Nariño y se determinó el estado de los mismos para 

las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019; circunstancia que fue comunicada a 

las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño mediante Circular 

No. 010 del 16 de enero,028 del 18 de mayoy 038 del 18 de septiembre de 

2020, y mediante las cuales, se solicitó a dichas Dependencias adelantar las 

actuaciones pertinentes, tendientes a liquidar los contratos de sus competen-

cias. En ese sentido el Departamento Administrativo de Contratación cuenta 

con una base de datos actualizada de contratación con el reporte de contratos 

liquidados y pendientes por liquidar y realiza el seguimiento y control a las 

secretarias y dependencias a efectos de que remitan las actas de liquidación 

y certificaciones finales de cumplimiento, para su revisión o publicación. De 

tal manera que la adopción de esta estrategia permite la mejora en las activi-

dades a cargo de las diferentes dependencias.

Se analizo los datos a partir de lo que se tuvo liquidado o con certificación fi-

nal a 31 de diciembre de 2019 y se comparó con los datos que se tiene a corte 

del 23 de octubre de 2020, esto de las vigencias 2016,2017,2018 y 2019.



8

A manera de información, se tiene para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 

2019 los siguientes datos:
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4 .  L E G A L I Z A C I O N E S :

La oficina de Legalizaciones del Departamento Administrativo de contratacion 

dentro de sus funciones desarrolla en forma oportuna y eficaz la revision de la 

contratacion radicada para su verificacion y posterior legalizacion.

4.1 ESTADO DE LEGALIZACIONES POR DEPENDENCIA:
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5 .  A C T U A C I O N E S  A D M I N I S T R AT I VA S  S A N C I O -
N AT O R I A S :
Atendiendo lo establecido en el CAPITULO V REGIMEN SANCIONATORIO 

EN MATERIA CONTRACTUAL, establecido en el Manual de Contratación del 

Departamento adoptado mediante Decreto 448 de 2016, se ha llevado a cabo 

los procedimientos administrativos necesarios, tendientes a la imposición de 

multas, declaratorias de incumplimientos, declaratoria de caducidad y/o apli-

cación de cláusulas exorbitantes en los diferentes contratos suscritos por el 

Departamento de Nariño.

6 .  A C T U A C I O N E S  A D I C I O N A L E S :
En el marco de sus funciones, el Departamento Administrativo de Con-

tratación ha generado lineamientos que permiten orientar la gestión contrac-

tual a través de las circulares emitidas, con lo cual se busca que los procesos 

contractuales adelantados por el Departamento se desarrollen de acuerdo a 

las disposiciones normativas vigentes y con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad previstos 

en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia e igualmente los 

principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y 

de la ecuación contractual a que hacen referencia los artículos 23, 24, 25, 26 y 

27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.

Así las cosas, se tienen las siguientes circulares expedidas:
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