
 

 

 

INFORME DE GESTION  

JOSE ALEXANDER ROMERO TABLA 

ENERO 2018  

 

Resumen: 1133 contratos suscritos y legalizados, para contratar la adquisición de bienes, servicios y 

la ejecución de obras públicas que requiere la Gobernación de Nariño para el cumplimiento de sus 

funciones, planes, programas y proyectos, así como la coordinación de las actividades propias de los 

procesos de contratación con las diferentes dependencias de la administración central a través de la 

expedición de circulares instructivas que permitan la eficiente actividad contractual, dando orientación 

a los Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Directores de dependencia, funcionarios y contratistas 

de la Gobernación de Nariño en temas relacionados con: las cuantías de las diferentes modalidades 

de contratación, los términos establecidos para el reporte a los órganos de control, contratación 

suscrita por el Gobernador Ad – Hoc y  Plan Anual de Adquisiciones.  

 

 

En cumplimiento de lo consagrado mediante Decreto Departamental 1077 del 21 de septiembre de 

2012, y considerando la delegación de la Contratación Pública del Departamento de Nariño en el 

Departamento Administrativo de Contratación, en cabeza del Director, se han adelantado los procesos 

de selección necesarios para contratar la adquisición de bienes, servicios y la ejecución de obras 

públicas, que requiere la Gobernación de Nariño para el cumplimiento de sus funciones, planes, 

programas y proyectos. En ese sentido se ha suscrito y legalizado en nombre del Departamento todos 

los contratos y/o convenios, conforme a las disposiciones que regulen la materia, así como la 

elaboración, revisión y suscripción de los actos de trámite y administrativos que se deriven de la 

actividad contractual que se requieren en la administración.   

INFORME DE CONTRATACION SUSCRITA POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO A CORTE 31 DE ENERO 
DE 2018 POR MODALIDADES DE SELECCIÓN  

MODALIDADES DE SELECCIÓN  

CONTRATACION DIRECTA 1124 

MINIMA CUANTIA 3 

SELECCIÓN ABREVIADA 3 

CONVOCATORIA PUBLICA DECRETO 092-2017 3 

TOTAL 1133 

   

MINIMA CUANTIA 

TIPO DE CONTRATO 

PRESTACION DE SERVICIOS 2 

SUMINISTRO 1 



 

TOTAL 3 

   

SELECCIÓN ABREVIADA 

TIPO DE CONTRATO 

ENAJENACION DE LICORES 3 

TOTAL 3 

   

CONVOCATORIA 
PUBLICA DECRETO 092 

DE 2017 

TIPO DE CONTRATO 

CONTRATOS REGULADOS DECRETO 092-2017  3 

TOTAL 3 

   

CONTRATACION 
DIRECTA  

TIPO DE CONTRATO 

ARTICULO 20 LEY 1150-REGIMEN ESPECIAL 2 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION 4 

ADQUISICION DE INMUEBLES  4 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  24 

CONVENIO DE COLABORACION-REGIMEN ESPECIAL BOMBEROS  1 

CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES 4 

PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONA JURIDICA-NATURAL 6 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION  637 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  442 

TRABAJOS ARTISTICOS  0 

TOTAL 1.124 

 

Respuesta a siete (7) derechos de petición de información respecto de procesos contractuales 

atendiendo los términos establecidos en la Ley 1755 del 2015. 

Gestión ante las diferentes entidades con el objetivo de brindar capacitación a los funcionarios del 

Departamento Administrativo de Contratación encargados de la evaluación de las propuestas 

presentadas en los procesos de selección respecto de los requisitos habilitantes exigidos en los 

procesos de contratación. 

Asesoría permanente a las diferentes dependencias de la administración central, en la interpretación 

y desarrollo de las actividades propias de los procesos contractuales. 


