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DECRETO NÚMERO   0779 DE 2004 

(Junio 3) 
 

Por medio del cual se constituye  el Comités 
Asesor  en Contratación del Municipio de 

Medellín. 
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CONSIDERANDO 
 

A. Que el Alcalde de Medellín, como jefe y representante legal del Municipio, puede 
delegar total o parcialmente la competencia para celebrar todos los actos inherentes a 
la actividad contractual del Municipio de Medellín, en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.  

 
B. Que el Capítulo 17º de la Ley 489 de 1998 faculta al representante legal de las 

entidades públicas para  crear y organizar grupos internos de trabajo con el fin de 
atender las necesidades del servicio y cumplir con  eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas de la entidad.  

 
 

C. Que es necesario reforzar la transparencia, la  economía y el control, de los procesos 
contractuales que se adelantan en cada dependencia de la Administración del 
Municipio de Medellín, sin distorsionar la  estructura administrativa del mismo y sin 
adicionar procedimientos y etapas que vayan en contra del principio de economía. 

 
D. Que los servidores públicos delegatarios de la competencia para celebrar todos los 

actos inherentes  a la actividad contractual, son exclusivamente responsables de los 
actos para ellos delegados, y que en aras de un eficaz ejercicio de sus funciones, 
requieren de instrumentos de asesoría y acompañamiento para la toma objetiva y 
transparente de decisiones. 

 
 
E. Que en consideración con lo anterior, se hace necesario conformar el Comité Asesor  

en Contratación para el Municipio de Medellín, encargado de brindar apoyo  y 
acompañamiento a los diferentes Secretarios del despacho, para la adopción y toma 
de decisiones en materia contractual. 

 
 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO- Se constituye el Comité Asesor en Contratación del Municipio de 
Medellín, con la función de asistir y asesorar a los diferentes Secretarios del despacho en la 
adopción de decisiones en materia contractual.  
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ARTÍCULO SEGUNDO- El Comité Asesor en Contratación del Municipio de Medellín estará 
integrado por: 

- El Secretario de Servicios Administrativos, quien lo presidirá. 
- El Secretario General. 
- El Secretario de Hacienda. 
- El Secretario o Secretarios competentes y relacionados con la contratación objeto de 

consideración por parte del Comité. 
- El Secretario de Control Interno, quien asistirá como invitado. 

PARÁGRAFO 1°  La asistencia al Comité Asesor por parte de sus miembros integrantes es 
Indelegable 

PARÁGRAFO  2°  El Secretario Privado hará parte de este Comité cuando esté a su 
consideración,  contratos de prestación de servicios a que se refiere el numeral 3º del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993.  
 
PARAGRAFO 3º Podrán asistir como invitados a este comité, siempre que lo requieran, las  
personas y asociaciones que desarrollan campañas de control y vigilancia de la gestión 
pública contractual.  

ARTÍCULO TERCERO – El Comité Asesor en Contratación tendrá como función principal 
asesorar al Secretario o Secretarios competentes y relacionados con la contratación de que 
se trate, dicha función podrá ser desarrollada, entre otras, por las siguientes funciones: 

1. Recomendar la iniciación de los procesos de contratación cuyo valor sea igual o 
superior al cincuenta por ciento (50%) de la menor cuantía. 

 
2. Recomendar la celebración de los contratos de prestación de servicios  a que se 

refiere el   numeral 3º  del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
3. Recomendar la celebración de contratos y convenios interadministrativos cuyo valor 

sea igual o superior a la menor cuantía.  
 
4. Recomendar la adjudicación de los contratos, según las diferentes propuestas 

presentadas, en desarrollo de los procesos de contratación por valor igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) de la menor cuantía. 

 
5. Dirimir las controversias que se presenten entre las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal sobre la competencia para adelantar los procesos de 
contratación. 

 
6. Dictar su propio reglamento. 
 
 
PARÁGRAFO 1° -  Las recomendaciones que emita este comité, son en principio, de 
carácter obligante para el Secretario asesorado, en caso de que este no se  acoja a dicha 
recomendación, el Alcalde retomará la competencia respectiva para decidir el caso. 
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PARÁGRAFO 2º  - Para el adecuado cumplimiento de las anteriores funciones, las 
dependencias de la Administración Municipal, prestarán al Comité Asesor en Contratación de 
Medellín, la colaboración, información y asesoría, por aquel requerida.  

ARTÍCULO CUARTO - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Medellín el 3 de junio del 2004. 
 

 
 

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA                
Alcalde de Medellín 

 


