La salud
es de todos
Resolucion No. 2020021292
del 30 de junio de 2020

For medio de la cual se adoptan disposiciones acerca del Comite Asesor de Contratacion del
Instituto Nacionai de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos • Invima y se derogan la
Resoluciones No. 2016000364 del 8 de enero y 2016014483 del 26 de abril, ambas de 2016.'^

El Director General del Instituto Nacionai de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - Invima En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el articulo 78 de la Ley 489
de 1998, el numeral 16 del articulo 10 del Decreto 2078 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo indicado en el articulo 3“ de la Ley 80 de 1993, 7os servidores publicos
tendr^n en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacidn de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en
la consecucion de dichos fines".
Que acorde con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y
dirigir licitaciones y para escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad, segun el
caso. No obstante, ellos podran delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y
desconcentrar la realizacion de licitaciones en los servidores publicos que desempenen cargos del
nivel directive o ejecutivo o sus equivalentes.
Que el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por e! articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, faculta
al Director General como representante legal del Invima, para delegar total o parcialmente la
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realizacion de los procesos contractuales en
los servidores publicos que desempenen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
Que de conformidad con el principio de contenido en el articulo 25-9 de la Ley 80 de 1993, "en los
procesos de contratacidn intervendr^n el jefe y las unidades asesoras de la entidad que se senalen
en las correspondientes normas sobre su organizacidn y funcionamiento." ^
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J2^ue el Decreto 2078 de 2012 en su articulo 10 numeral 6, establece como competencia del Director
General, la de "Crear y organizer los comites internos y grupos interno de trabajo necesarios para el
desarrollo de los objetivos, planes y programas de la entidad a su cargo”
Que el Comite Asesor de Contratacion se establece como una instancia asesora en materia de
"Contratacion al Ordenador del Gasto, desde las perspectivas tecnicas, financieras y juridicas, de
acuerdo con las solicitudes y necesidades presentadas por las dependencias del Instituto.
Que si bien mediante Resolucion No. 2016000364 del 8 de enero de 2016, se establecio el
funcionamiento del Comite Asesor de Contratacion del Institute Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - Invima desde el establecimiento del mismo, se ban producido cambios
en el ordenamiento juridico en materia de contratacion estatal, que hacen necesaria la actualizacion
de la conformacion y funcionamiento de dicho Comite, ajustandolo a las condiciones juridicas vigentes
en la materia y a la estructura actual del Institute Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
- Invima

Que en merito de lo anteriormente expuesto

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. ESTABLECIMIENTO Y FINALIDAD DEL COMITE ASESOR DE
CONTRATACION DEL INVIMA. Establecer el Comite Asesor de Contratacion del Invima, el cual tiene
por finalidad hacer recomendaciones en materia de contratacion estatal a quien ostente la facultad de
ordenacion del gasto en La Entidad, en atencion a los principios de transparencia, economla y
responsabilidad contenidos en el Estatuto General de Contratacion, ademas de los contenidos en el
articulo 209 de la Constitucion Politica y de conformidad con el mandate dispuesto en el articulo 3 de
la Ley 80 de 1993.
^
ARTICULO SEGUNDO. FUNCIONES DEL COMITE ASESOR DE CONTRATACION. El Comite
Asesor de Contratacion tendra las siguientes funciones
1. Asesorar y recomendar al ordenador del gasto, previa verificacion de los documentos soporte
y, de acuerdo con la etapa y modalidad del proceso de seleccion, sobre la publicacion y
apertura del proceso, la adjudicacion o declaratoria de desierta de los procesos que se
adelanten y la celebracion de los contratos requeridos para la satisfaccion de las necesidades
del Invima.
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yl. Verificar la existencia de disponibilidad presupuesta! que respalde ei proceso de contratacion
y la concordancia del rubro presupuestal con el objeto del contrato a celebrar, segun
corresponda.
/
3. Verificar la adecuacion de la contratacion con el desarrollo de los planes, metas, objetivos y
programas de la Entidad trazados en su plan estrategico y la concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo,
4. "^^ificar, solicitar aclaraciones u objetar, segun sea el caso, las recomendaciones de los
comites evaluadores de los procesos de seleccion, con fundamento en los estudios y
documentos previos, las propuestas allegadas y los demas documentos que se estimen
pertinentes, con el fin de garanti^r el principio de seleccion objetiva contenido en ei Estatuto
General de Contratacion.
5.

Solicitar las re-evaluaciones a que haya lugar, de conformidad con lo contenido en el numeral
anterior, con el fin de aclaj^las dudas que sean necesarias y adelantar las actuaciones que
se estimen pertinentes.

6. Asesorar y recomendar al ordenador del gasto, previa verificacion de los documentos soporte
necesarios, sobre cualquier modificacion de los contratos y/o convenios que hayan sido objeto
de su conocimiento, tales^mo; cesion, terminacion anticipada, adicion, prorroga, entre otros.
7.

Proponer politicas institucionales que propendan por la transparencia, agilidad, y eficiencia de
la gestion contractual de La Entidad, en el marco de los mandatos constitucionales y legates
que regulen la materia.

/ 8. Asesorar y recomendar la celebracion de contratos a traves de la modalidad de contratacion
directa con excepcion de la causal de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a
determinadas personas.
9. '^onocer y decidir sobre los impedimentos que se expongan por parte de los miembros del
Comite, respecto a cualquier tramite en concrete.
PARAGRAFO: a menos que se estime conveniente, no es obligatorio presenter para el estudio del
Comite Asesor de Contratacion, los procesos de seleccion tramitados a traves de la modalidad de
minima cuantia. /
ARTiCULO TERCERO. OBJETIVOS DEL COIVllTE ASESOR DE CONTRATACION: ei Comite
Asesor de Contratacion tendra los siguientes objetivos:
/
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Buscar la optima coordinacion de las acciones de gestion precontractual, para la satisfaccion
de las necesidades del Instituto, en cumplimlento de sus funciones.
b. Asesorar y recomendar al ordenador del gasto en la realizacion de los procesos de
contratacion, de acuerdo a su viabilidad y pertinencia.
ARTICULO CUARTO. CONFORMACION DEL COMITE ASESOR DE CONTRATACION: el Comite
Asesor de Contratacion del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima,
estara integrado de la siguiente manera;
❖

Con voz

y voto:/'

1. El Director General o su delegado, siempre y cuando no actue en calldad de ordenador del

3.
4.
5.
6.

gasto.
El Secretario General o su delegado, siempre y cuando no actue en calidad de ordenador del
gasto.
El Jefe de la Oficina Asesora Juridica o su delegado.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion o su delegado.
El Coordinador del Grupo FInanciero y Presupuestal o su delegado
El Coordinador del Grupo de Gestion Contractual.

❖

Con voz pero sin voto:

2.

1. El Ordenador del Gasto o su delegado.
2.
3.
4.
5.
6.

El Jefe de la Oficina de Control Interne o su delegado.
El Coordinador del Grupo de Gestion Administrative o su delegado
El responsable de la direccion o grupo que solicita la contratacion.
El profesional responsable del proceso de contratacion por parte de la dependencia solicitante.
Los integrantes del comite evaluador designado para el proceso de seleccion de que se trate.

/PARAGRAFO PRIIVIERO: las delegaciones de que trata el presente articulo deben recaer en un
servidor de planta del nivel asesor o profesional, segun corresponda el tema a tratar. Estas operaran
de manera excepcional, y deberan efectuarse mediante comunicacion escrita debidamente justificada,
previo a la sesion del Comite que corresponda, mfnimo con una {1) hora de antelacion. La inasistencia
injustificada dara lugar ai inicio de la correspondiente investigacion disciplinaria por el no cumplimiento
de sus funciones.

✓

PARAGRAFO SEGUNDO: las delegaciones que deban efectuar el Director General y el Secretario
General .podran realizarse para la asistencia general a todas las sesiones que sean debidamente
citadas.
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PARAGRAFO TERCERO: los miembros del Comite Asesor de Contratacion descritos anteriormente,
se encuentran sujetos al regimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes, previstos
en la Constitucion y en la le^
PARAGRAFO CUARTO; tambien podran concurrir al Comite Asesor de Contratacion en calidad de
invitados, los servidores publicos y/o contratistas que a juicio de los miembros del Comite puedan
contribuir en el analisis de los asuntos especificos de los procesos contractuales. Para el analisis de
temas puntuales el Comite podra invitar a expertos, funcionarios de otras entidades y, en general, a
las personas cuya participap^6n considere necesaria y pertinente para los fines a tratar.
PARAGRAFO QUINTO: en caso de que alguno de los miembros con voz y voto establecidos en este
articulo, presente interes en el proceso de contratacion por ser una necesidad propia de su
dependencia o grupo, sera reemplazado en este caso por el Coordinador del Grupo de Gestion
Administrativa o su delegado
ARTICULO QUINTO. QUORUM DELIBERAR Y RECOMENDAR. El Comite Asesor de Contratacion
podra sesionar, deliberar y/o rec^endar cuando se encuentren presentes la mitad mas uno de los
miembros con voz y voto.
PARAGRAFO: en el evento en que no se integre el quorum anteriormente indicado, el Comite Asesor
de Contratacion no podra sesionar validamente y se debera citar a una nueva sesion. ^
ARTICULO SEXTO. CONVOCATORIA Y SESIONES DEL COMITE ASESOR DE CONTRATACIQN.
El Comite Asesor de Contratacion del Institute Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, se reunira en forma presencial o virtual segun el caso, cada vez que sea convocado por el
secretario t^cnico y de la sesion se dejara constancia en actas.
/
Una vez instalado el Comite, se presentaran para consideracion y decision los temas contractuales
objeto de la convocatoria, los cuales deberan incluir los siguientes aspectos, como minimo:
1. ^ necesidad a satisfacer, el objeto a contratar y el detalle de las especificaciones tecnicas,
asi como los requisites de caracter tecnico que deben ser exigidos al proponente o future
contratista, el estudio de mercado, los factores tenidos en cuenta para fijar el monto del
presupuesto y la finalidad que se espera con el proceso de contratacion. Este aspecto ser^
presentado por la dependencia solicitante de la adquisicion, responsable de los estudios y
documentos previos.
2. Aspectos generales del proyecto de pliego de condiciones. Los aspectos juridicos y los
aspectos financieros, incluidos los de la evaluacion de la oferta economica^eran presentados
por el responsable de la parte jurldica y financiera respectivamente.
r
3.

Las evaluaciones de las ofertas, para lo cual los integrantes del comite evaluador se
encargaran del respective informe desde su competencia. Las observaciones y respuestas a
los informes de evaluacion y la recomendapion al Ordenador del Gaslo, con estricto apego a
los documentos del proceso.
^
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El comite evaluador de las ofertas, segun se determine en su designacion, tendra como
minimo un integrante tecnico (evaluacion tecnica), uno financiero {evaluacion financiera) y uno
juridico (evaluacion juridica) y presentara su recomendacion sobre la decision del proceso al
Comite Asesor de Contratacion, el cual podra acoger la recomendacion o apartarse y elevar
una recomendacion diferente al Ordenador del Gasto.

5.

Cuando se trate de modificaciones, adiciones, prorrogas o cualquier otra situacion contractual
que se presente, debe exponerse claramente la causal que origina la solicitud; su justificacion,
su necesidad y los demas aspectos que comprendan el principle de planeacion que rige la
contratacion estatal. Este aspecto debera ser presentado por el supervisor y/o interventor del
contrato que se trate.

ARTiCULO SEPTIWIO. SECRETARIA TECNICA DEL COIVIITE ASESOR DE CONTRATACION. La
Secretaria Tecnica del Comite Asesor sera ejercida por el Grupo de Gestion Contractual, de
conformidad con la Resolucion 2013003641 del 07 de febrero de 2019, quien tendra a cargo las
siguientes funciones:
1.

Citar a los miembros del Comite Asesor de Contratacion para sesionar de manera presencial
0 virtualmente. Esta citacion debera hacerse con un plazo no inferior a 24 horas. Esta citacion
debera contener !a fecha, hora y lugar de celebracion, asi como e! orden del dia indicando los
temas a tratar y, la presentacion elaborada por el area tecnica donde sejustifique lo indicado
en el numeral uno del arliculo quinto del presente acto. En caso de que se requiera tratar un
tema urgente y excepcional, la citacion se hara con minimo dos (2) horas de antelacion y, en
todo caso, dentro del horario establecido para el funcionamiento de la Entidad.

2.

Citar a las demas personas que se consideren necesarias para la sesion.

3,

Verificar la conformacion del quorum requerido para sesionar y hacer recomendaciones
validas al Ordenador del Gasto.

4.

Elaborar y custodiar, con el apoyo de los profesionales del Grupo de Gestion Contractual, las
actas del Comite Asesor de Contratacion, recogiendo los aspectos mas relevantes de cada
sesion y la recomendacion puntual al Ordenador del Gasto.

5. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comite Asesor de Contratacion.
ARTiCULO OCTAVO. IIVIPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de impedimento de alguno de
los miembros del Comite con voz y voto, este manifestara la causal respectiva a mas tardar al inicio
de la sesion del Comite. El Comite decidira de piano si acepta el impedimento, determinando a quien
corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es precise, designer un funcionario ad hoc.
PARAGRAFO: cuando cualquier persona presente una recusacion, el Comite decidira de piano si
acepta o no acepta o no la razon invocada, al inicio de la sesion y surtira el mismo tramite mencionado
anteriormente.
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PARAGRAFO: seran causaies de impedimento y recusacion las senaladas en el arliculo 11 de la Ley
1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative), y en le
ne previste en el presente articule, se tramitara cenferme a le regulade en el articule 12 de la citada
nerma. /
ARTiCULO NOVENO. CIRCULARES E INSTRUCTIVOS. Las politicas, estrategias y directrices en
la gestion centractual adeptadas per el Cemite Aseser de Centratacion, seran emitidas mediante
circular suscrita per el Ordenad^ del Gaste, y su aplicacion sera ebligateria per parte de las
dependencias de la entidad.
'
y
ARTICULO DECIMO. COMUNICACION. El centenide de la presente reselucion se dara a cenecer a
tedes les directeres, Jefes de Oficina y Ceerdinaderes, a fin de que este acte administrative sea
secializade al interier de cada dependencia y remitir a la mesa de ayuda del Grupe Seperte
Tecnelogice, a fin que sea publicade en la pagina web del Invima.
ARTiCULO DECIMO PRIMERO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente reselucion rige a partir
de su expedicibn y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones No.
2016000364 del 8 de enero y 2016014483 del 26 de abril ambas de 2Q'\€.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. RECURSOS. Per tratarse de un acte administrative de caracter
general, contra el mismo no precede recurso alguno en sede administrativa, de acuerdo a lo previste
en el arliculo 75 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.
Dada en Bogota D.C. el 30 de junio de 2020,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

»^R ALDANA BULA
Director General
Vinvima

Proyeetd/Revisd:

Revis6 VKaprob6:

Revis6 y aproWjT"^

Rej^StTyItprobo;

Santiago Guzmdn Durango
P.E - Grupo de Gestidn
Contractual

Maria Margar a Cardenas Cortes
Ase$> ra de la }irocci6n General con
deleg icion de unclones del Grupo
de Gestidn Contractual

Ana flSaTia-ffantaiTT^uentcs
Jefe de Oficina Asesora
Juridica

Roy Luis Gplini Wehdeking
SKreiario d^^^sl
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