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MEMORANDO No. 06 

PARA: 	Superintendentes Delegados, Coordinadores, Gerentes de Proyecto, Jefes de 
Oficina, Supervisores de contratos y demás funcionarios que intervengan en los 
proceso de contratación. 

DE: 	Secretaría General 

ASUNTO: 	Plan de Contratación vigencia 2013 

FECHA: 	Febrero 04 de 2013 

Respetados doctores y funcionarios, 

Para el próximo doce (12) de Febrero de 2013, se tiene establecido la realización del primer comité 
de contratación, es por ello que se hace necesario que cada uno de los Gerentes de Proyectos 
remitan, de manera inmediata, a la Secretaría 3 ,neral las necesidades que se pretenden contratar 
en la presente vigencia, a fin de presentarlas para su aprobación en dicho comité y establecer el 
cronograma pertinente. 

Valga la oportunidad para recordarles la obligatoriedad de dar estricto cumplimiento a las 
directrices contenidas en nuestro Memorando de Abril de 2012, respecto del cumplimiento del 
principio de Planeación Contractual, del cual transcribo algunos apartes: 

"La planeación de la contratación constituye una de sus más importantes etapas. La gran mayoría 

de dificultades e inconvenientes en la actividad contractual se presentan por el incumplimiento por 
parte de las entidades estatales del principio de planeación. La elaboración de unos adecuados 

estudios previos, la verificación oportuna de la necesidad que existe en la entidad, el análisis de las 

distintas alternativas que existen para satisfacerla, la verificación de las condiciones y precios del 
mercado, etc., determinan el éxito de los procesos de selección y de la eiecución del contrato. 

En realidad no existe argumento que pueda defender la contratación sin el cumplimiento de una 
adecuada fase de planeación. Lo que significará un ahorro de tiempo y recursos. La parálisis de 
trabajos por suspensiones motivadas en la falta de estudios generará, no solamente un retraso en 
la satisfacción de las necesidades colectivas, sino el pago de un mayor valor al contratista. 
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... "De acuerdo a lo anteriormente manifestado, se reitera el estricto cumplimiento que se debe 
dar a lo establecido en la presente circular, y a los preceptos legales en el tema de la 

planeación contractual y los estudios previos; lo cual será verificado en cada proceso 

contractual adelantado por el Grupo de Contratación Administrativa desde el aspecto 
estrictamente jurídico, bajo el entendido que la responsabilidad técnica de la elaboración recae 
exclusivamente en el estructurador del estudio previo."  Subrayas y negrillas fuera de texto. 

Cordialmente, 
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RIA EMMA OROZCO ESPINOSA 
ecretaria General 

Proyectó: Alba Lucia Gómez Gómez. Abogada Grupo de Contratación Administrativa. 
Revisó: Mónica Burgos Regalado. Coordinadora del Grupo de Contratación Administra 
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