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DECRETO NÚMERO. 300.21.022 
(1 DE MARZO DE 2013) 

"POR MEDIO DEL CUAL EL ALCALDE MUNICIPAL (E) DE PAZ DE ARIPORO-CASANARE, ADOPTA EL 
MANUAL DE CONTRATACION PARA LA ENTIDAD TERRITORIAL" 

El Alcalde del Municipio en uso de sus facultades, legales, en especial las conferidas en la 
Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 

Reglamentario 0734 de 2012, y 

CONSIDERANDO 

1. Que según lo estatuido por la Constitución Política, en su artículo 209, "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. 

2. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La Administración pública en todos sus órdenes tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

3. Que el artículo 269 de la Constitución Política dispone: "En tas entidades públicas las 
autondades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga 
la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dictios sen/icios con 
empresas privadas colombianas". 

4. Que la actividad contractual del Municipio de PAZ DE ARIPORO, debe ceñirse a los 
postulados instituidos por la Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 1993,1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, comerciales, civiles, administrativas que le apliquen, así como las 
disposiciones reglamentarias que sobre el particular lo aclaren, adicionen, normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

5. Que el artículo 8.1.11° del Decreto 0734 de 2012, establece que las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deberán contar 
con un Manual de Contratación, en el que se señalen las funciones internas en materia 
contractual, las tareas que deban acometerse por virtud de la delegación o 
desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de la 

contractual. 
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6. Que propendiendo por garantizar la transparencia y los demás principios rectores de la 
contratación pública, así como el cumplimiento de las normas vigentes, el Municipio de PAZ 
DE ARIPORO- Casanare, requiere armonizar las directrices impartidas en materia de gestión 
contractual con el fin de establecer unas reglas precisas y claras sobre los procedimientos que 
rigen la celebración de los contratos o convenios y estandarizar las labores que deben 
adelantar los funcionarios que intervienen en la contratación, logrando que los proponentes, la 
comunidad en general y los servidores públicos, tengan total claridad sobre los procesos, 
procedimientos, instancias al interior de la entidad, delegaciones o desconcentraciones, sobre 
temas de la gestión contractual. 

7. Que se hace necesario estructurar un documento guía, que sin/a de referencia para ilustrar 
de manera óptima a todos los interesados en la contratación del Municipio de PAZ DE 
ARIPORO, articulando la actividad contractual con el proceso de contratación administrativa. 

8. Que como medida de prevención del daño antijurídico en materia contractual, se hace 
especial énfasis en la planeación de los procesos contractuales del Municipio, con el propósito 
de eliminar en lo posible, o mitigar y controlar los riesgos que se puedan derivar de la 
contratación para la entidad, los contratistas y terceros. 

9. Que en aras de luchar contra el flagelo de la corrupción, este Manual de Contratación 
pretende aumentar los índices de eficiencia, eficacia y transparencia en cada una de las 
etapas de los procesos de selección que se adelanten por parte del Municipio. 

Que En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo-Casanare, 

ARTÍCULO PRIMERO. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones del presente decreto aplican a 
los procesos de contratación que adelanten las distintas dependencias y organismos de la 
administración municipal de PAZ DE ARIPORO - Casanare. 

PARÁGRAFO: Dentro del marco del control de tutela que corresponde al representante legal 
de la entidad territorial, con el propósito de regular los trámites internos de la contratación, 
para precisar la responsabilidad de quienes intervienen en ellos y unificar criterios, las 
entidades descentralizadas del orden municipal, en desarrollo de su actividad contractual, 
adoptarán acorde con su régimen legal especial, las medidas que permitan cumplir 
cabalmente con los principios que orientan la función administrativa y la gestión fiscal, 
contenidos en la Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,el 
Decreto Reglamentario 0734 de 2012, la Ley 1474 de 2011, y demás normas que los adicionen, 
aclaren, modifiquen o sustituyan, así como las disposiciones de carácter legal que regulan los 
conflictos de intereses, inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

DECRETA 
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ARTÍCULO SEGUNDO. ADOPCIÓN DEL MANUAL: Adoptar el Manual de Contratación del 
Municipio de Paz de Ariporo -Casanare; que se presenta y que forma parte integral del 
presente decreto. 

ARTICULO TERCERO. ACTIVIDAD CONTRACTUAL: la actividad contractual del Municipio de Paz 
de Ariporo, del Departamento de Casanare, se desarrollará de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, en materia administrativa, comercial, civil, que regulen la 
materia y los procesos y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación que se 
adopta a través de este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO. COMITÉ DE CONTRATOS: El Municipio de Paz de Ariporo, en su 
administración municipal, y para las actuaciones contractuales, que se pretendan adelantar 
para la satisfacción de las necesidades y bienestar de los asociados; contara con un comité 
de contratación, cuyo objetivo será el de unificar, brindar claridad frente a los criterios, revisar, 
dar trámite y revisión a los procesos que se encaminen al cumplimiento de metas, estrategias y 
en general a la gestión contractual de la entidad territorial. 

Este grupo de trabajo se denominará COMITÉ DE CONTRATOS, el cual ya se encuentra 
acogido y reglamentado para la administración Municipal (Decreto 088 de 2008). 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICACIÓN: El presente decreto será publicado en la página WEB del 
Municipio de Paz de Ariporo, del Departamento de Casanare, 

ARTÍCULO SEXTO. RÉg/MEN TRANSTTORIO: Los procesos de selección que se hayan iniciado con 
anterioridad a la vigencia del presente decreto continuarán su trámite bajo las directrices que 
regían a la fecha de su apertura. 

ARTICULO SEPTIMO. DEROGATORIA: Derogar las disposiciones adoptadas que le sean 
contrarias, en la adopción del presente manual de contratación. 

ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en el Municipio de Paz de Ariporo, del Departamento de Casanare, el primero de 
marzo de 2013. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE • 

AIRMANDO H. CAMARGO 
CALDE MUNICIPAL (E) 
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