
REPUBLICA DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

RESOLUCION  NUIVIERO fl  5 3=  -DE 2022

"Por la cual se sustituye y deroga   la  Resolución  No  111  del 2 de marzo de 2022"

LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA  DEL  EMPLEO  DE  DIRECTORA GENERAL DE  LA AGENCIA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998,  por el numeral 9 del
artículo  10° de Decreto 4170 de 2011  y Decreto 330 del Os de marzo 2022

CONSIDERANDO:

Que  el  artículo  115  de  la  Ley  489  de  1998  establece  que  el  representante  legal  de  la  entidad  podrá
crear y organizar con carácter permanente o transitorio grupos internos de trabaj.o,  con el fin de atender
las  necesidades del servicio y,cumplir con  eficacia y eficiencia  los objetivos,  políticas y  programas de la
entidad.

Que  el   artículo   s   del   Decreto  2489  de  2006,   establece  que,   cuando   los  organismos  y  entidades
pertenecientes  a  la  Rama  Ejecutiva  del  Orden  Nacional,   "/,./  creen  grt/pos  /.níemos  de  íraba/.o,  /a
iptegración  de  los  mismos  no  podrá  ser  inferior  a  cuatro  (4)  empelados,  destinados  a  cumplir  las
funciones  que  determine  el  acto  de  creación,  las  cuales  estarán  relacionados  con  el  área  de  la  cual
dependan jerárquicamente. ( . . .)"

Que  dentro  de  las  funciones  de  la  Dirección  General  de  la  Agencia,  establecidas  en  el  numeral  16  del
artículo  10°  del  Decreto  Ley 4170  de 2011,  se  encuentra  la  de  "Crear,  orgar)/.zary conformar com/.íés,
comisiones y grupos internos de trabajo, teniendo en  cuenta  la estructura  interna,  las  necesidades del
servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento de la Agencia."

Que  mediante  Decreto 670  del  29  de  marzo  de  2012,  modificado  parcialmente  por  medio  del  Decreto
1823 de 2019,  se creó  la planta de personal de  la Agencia  Nacional de Contratación  Pública -Colombia
Compra  Eficiente-.

Que  mediante  el  Artículo  1°  del  Decreto  1822  del  7  de  octubre  de  2019,  se  modificó  parcialmente  la
estructura  de  la  Agencia  Nacional  de  Contratación  Pública  -Colombia  Compra  Efíciente-,  se  creó  la
Subdirección  de Estudios de Mercado y Abastecimiento  Estratégico y se le asignaron funciones.

Que  mediante  Decreto  1182  del  28  de  agosto  de  2020,  se  amplió  la  planta  de  personal  de  la  Agencia
Nacíonal  de  Contratación  Pública  -Colombía  Compra  Eficiente-,  en  104  empleos,  lo  cual  incrementó  la
planta de empleos a  un total de  142 cargos.

Que  por  medio  de  la  Resolución  211   del  30  de  octubre  de  2020,  el  Director  General  de  la  Agencia
Nacional  de  Contratación   Pública  -Colombia  Compra  Eficiente-,  creó  grupos  internos  de  trabajo,   les
asignó funciones y dictó otras disposiciones.

Que  por  medio  de  la  Resolución  212  del  30  de  octubre  de  2020,  el  Director  General  de  la  Agencia
Nacional de Contratación  Pública -Colombia Compra  Eficiente-,  conformó los grupos internos de trabajo,
les asignó funciones y dictó otras disposiciones.

Que  mediante  Resolución  062  del  2  marzo  de 2021,  se  sustituyó y  derogó  la  Resolución  211  del  30  de
octubre  de  2020,  con  fin  de  crear  el  grupo  interno  de  trabajo  "Seguimiento,  Cifras  y  Estadísticas  de  la
TVEC".

Que   mediante   Resolución   076  del   10   marzo  de  2021,   se   modificó   la  conformación   de   los  grupos
internos  de  trabajo  en  la  Agencia  Nacional  de  Contratación  Pública  -Colombia  Compra  Eficiente-y  se
dictaron otras disposiciones.

Que  mediante  Resolución  127  del  12  mayo  de  2021,  se  modificó  el  articulo  17  de  la  resolución  076  de
2021,   "Por   la   cual   se   modifica   la   conformación   de   grupos   de   trabajo   en   la  Agencia   Nacional   de
Contratación -Colombia Compra Eficiente-y se dictan otras disposiciones".
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Que mediante  Resolucion  146 de 2 de junio de 2021,  se modificó la conformación de los grupos internos
de trabajo  en  la Agencia  Nacional  de Contratación  Pública  -Colombia  Compra  Eficiente-y  se derogaron
las  Resoluciones 076 y  126 de 2021.

Que mediante  Resolución 427 deloo9` de djciembre de 2021,  se sustituyó y derogó la  Resolución  062  del
03  de  marzo 2021,  en  el  sentido  de suprimir el  Grupo  de Abastecímiento  Estratégico de  la  Subdirección
de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico y a su vez,  y se creó el Grupo de Seguridad de la
lnformación  e lnfraestructura de Tl  de la  Subdirección de  lnformación y  Desarrollo Tecnológico.

Que  mediante  Resolución  428  del  09  de  diciembre  de 2021  se  sustituyó y  derogó  la  resolucion  146  del
02  de  junio  2021,  por  la  cual  se  conforma  los  grupos  internos  de  trabajo  en  la  Agencia  Nacional  de
Contratación  Pública -Colombia Compra  Eficiente-.

Que  mediante  Resolución  015  del  12  de  enero  de  2022,  se  sustituyó  y  deroga  la  Resolución  428  del  9
de diciembre de 2021,  por la cual se conforma   los grupos  internos de trabajo en  la Agencia Nacional  de
Contratación  Pública  -Colombia  Compra  Eficíente,  teniendo  en  cuenta  la  redistribución  de  cargos  de  la
Agencia y  las  modificaciones de  la estructura funcional en  las Subdirecciones de  Estudios de Mercado y
Abastecimiento  Estratégico y la Subdirección de lnformación y  Desarrollo Tecnológico.

Que  mediante  la  Resolución  111   del  02  de  marzo  2022,  se  sustituyó  y  derogó  la  Resolución  015  de
2022,  por  la  cual  se  conforma  los  grupos  internos  de  trabajo  en  la  Agencia  Nacional  de  Contratación
Pública -Colombia Compra  Eficiente-.

Que  mediante la  Resolución  151  del  28 de  marzo 2022,  se sustituyó y derogó   la  Resolución  014 del  12
de enero del  2022,  por la cual  se distribuyen  los cargos en  las  dependencias de  la Agencia  Nacional  de
Contratación  Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que  mediante la  Resolución  152 del  28 de  marzo 2022,  se sustituyó y derogó   la  Resolución 427 del  09
de  diciembre  del  2021",   en  el   sentido  de  crear  el   grupo   interno  de  trabajo  de  gestión  jurídica  que
garantice  el   debido   proceso  de   los   procesos   disciplinario   en   la  Agencia   Nacional   de   Contratación
Pública -Colombia Compra  Eficiente-.

Que  en   consecuencia  es   procedente  conformar  un   nuevo  grupo   interno  de  trabajo  en   la   Direccion
General,  con  el  propósito  que  garantice  el  debido  proceso  de  los  procesos  disciplinarios,  así  como  por
razones  de  eficiencia  y  técnica  normativa,  se  requiere  contar con  un  solo  acto  administrativo  en  el  que
se  consigne  la  Distribución  de  los  cargos  de  la  Planta  Global  de  la  Agencia  Nacíonal  de  Contratación
Pública -Colombia Compra  Eficiente-.

En  mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°.  Derogar y  sustituir la  Resolución  111  del 2  de  marzo 2022,  la cual  quedará así:

"ARTICULO 1°.  Conformar los Grupos lnternos de Trabajo en  la Agencia Nacional de Contratación

Pública -Colombia Compra  Eficiente -.

CAPITULO  I
DE LOS GRUPOS  DE TRABAJO  DE  LA DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 2°.  EI  Grupo interno de trabajo de Comunicaciones  Estratégicas

-.     _            I           .     _    -             -         .  -              ,               _                   ----      `     -     -_             _                                             __` --   -
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GESTOR T1 11 03 (TRES)

ANALISTA T2 4 01  (UNO)

TÉCNICO ASISTENCIAL 01 10 01  (UNO)

TÉCNICO ASISTENCIAL 01 7 01  (UNO)

L,) hl 0`.S'-.-t§-E_l_§*

ARTICULO 3°.  EL grupo  interno de trabajo de  Planeación,  Políticas Públicas y Asuntos  lnternacionales,
estará conformado por los siguientes cargos:
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EXPERTO G3 5 o2 (DoS)
ANALISTA T2 6 01  (uNO)

TECNICO ASISTENCIAL 01 12 01  (UNO)

1,1,±, •.           _x                                                       ,      .                                                                          -                        ,     ,.                                 .                                    ,                \                  ,                         ..
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ARTICULO 4°.  El grupo interno de trabajo de Gestión  Jurídica,  estará conformado por los siguientes
Cargos:

e]Efl[®]\T/IIFP^Iü[®]r] ü®]B][eI®Hü-HiHD¥®-&CloN„±i={eI® tL-eF£l=TEr®___
d =7±1 H® Ilill,1IJ±l=m,*

EXPERTO G3 5 01  (UNO)

ANALISTA T2 6 02 (DOS)

ANALISTA T2 2 01  (UNO)

I.Ihl- H--©EEH ffi3FHHH={®H

CAPITULO  11
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN  DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ARTICULO 5°.  El grupo interno de trabaj.o de  la Relatoria,  estará conformado por los siguientes cargos:

ARTICULO   6°.   El   grupo   interno   de   trabajo   de   Estudios   y   Conceptos,   estará   conformado   por   los
siguientes cargos:

•      .                   "                        ,              \                 .          .                 .              -          .    ,    .    ,    _.    .    ,        ,                           .          ,.        -                      ,    .       ,           ,    ..

ei®]O][ei®   ü-#LNBi®
•       ,             -,,t..,Rt.`       .-n,,       ,.             .           ,                    ,                              .¡                                     -,!               (. •               ".               ,             L,             .          ,         ,              .„          `,,                  ..,        ,...             ',,         ..,           .",.,!...,,,,"                       ...,.y¡,"

B]ÉEr®TLT]lFr±Tfl®]EHep±l={el®
L-I"l={CI, ü=F±leTe_- EHD]HÚF±ti:TH®i:

Gestor T1 15 01  (UNO)

Gestor T1 11 01  (UNO)

Analista T2 2 02 (DOS)- ,Jril ---e i  &flBJZÑHHE[®J__

ARTICULO  7°.  El  grupo  interno  de  trabajo  de  Documentos  Tipo,  estará  conformado  por  los  siguientes
Cargos:

t,..,.,,..._1,...,.,..,,,.y-,,.eI®]D][el®Hel-Ü.HBI®
BEN®MINAC]®N CARGO

Lóa__ÜAi={eI®- m=,il,1®1-EEEZEEEEH_EH__].DEeF±q={CleH

Gestor T1 15 01  (UNO)

Analista T2 4 01  (UNO)

Analista T2 2 01  (UNO)

Analista T2 1 01  (UNO)

•,,)-:.1,      ,,,      `lt.i,...,.,       ,,.,`,                ..:.,."        ,.       ,,..,..       :.*,"..(,,,          -,,      ILukl- ®EH     31     ®®TH-

ARTICULO  8°.   El  grupo   interno  de  trabajo   de   Normas  y   Reglamentos,   estará  conformado   por  los
siguientes cargos

-q.J,mH®IC]-J`l,I,
e]EF[®]iTiiiw±Tei[e]§HeF±l:{eI® L-ülH=fl® ___

HHffi_'üETZET±EL®---- FEHBEHeF±il={cI®R

Gestor T1 15 01  (UNO)

Gestor T1 11 01  (UNO)

Analista T2 1 01  (UNO)

Tecnico Asistencial 01 7 01  (UNO)
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CAPITULO  111
DE LOS GRUPOS  DE LA SUBDIRECCIÓN  DE  NEGOCIOS

ARTICULO   9°.   El   grupo   interno   de   trabajo   de   Estructuración   de   lnstrumentos   de   Agregación   de
Demanda y Acuerdo Marco de Precios,  estará conformado por los siguientes cargos

] a 1 [,] \,' 1 1 „i" [®1 1EiEE5EiEEEHeE®]üE!H®HHE7áqBIO
6F±q=Hel® eFiT ={fl© 9]Af:f±lBI® rlil.i=fflL{Ci.*

Gestor T1 15 01  (uNO)
Analista T2 6 01  (UNO)

Analista T2 4 01  (UNO)

Analista T2 2 01  (UNO)

Analista T2 1 01  (UNO)

Tecnico Asjstencial 01 7 01  (UNO)
=....              ,   .=    =....-    ..  ..:1.;:-1._`     ..1i  ..   i..'  ',   !`í..;  .`;  \:í.íÍ'-      ;+.'  L.:.g.:r..   .T.  `  `-T..  '-+  É.=ÉÉ:  =~=.l^=-.  ~=-,=~. E©E F±q -         --,,   -,---.---..1-=_    -              _        _             =--===------~-----_          ==--_--            -- 06;-(§El__§)

ARTICULO   10°.   El   grupo   interno   de  trabajo   de   administración   de   lnstrumentos  de  Agregación   de
Demenada y Acuerdos Marco de Precios,  estará conformado por los siguientes cargos

BIÉFr®lLTli[EFiTti[®]É! trel.lrtT.Td:7il.T. '=-_ _-=_-_-__  _    ____.- *-.-'     ~-` _--  ._=  -=-. -i=  :   .i : '-. --_  `r= - '-_`==--   -- -_-   _~ _ :---_  _   - -  _ _---=,_---

6F£E={H® eF±H=¥e¥©
eii =F±q BTe E]EEBiH#±H:¥eF®R

Gestor T1 15 01  (UNO)

Gestor T1 11 01  (UNO)

Analista T2 6 01  (UNO)

Analista T2 4 01  (UNO)

Analista T2 2 03 (TRES)
Analista T2 1 01  (UNO)

t,I,ll €i:EEÉEHEEE

ARTICULO  11°.  El  grupo  interno  de  trabajo  de  Procesos  Sancionatoríos,  estará  conformado  por  los
siguientes cargos

]J)r,]1'/111ri"[,»lüll={ti, ti[®]B]Lü©Hti-#iHBle'8L-#±i=€eI®
e]=7±qDI® EEEB]H#iq=¥éI®R

Gestor T1 15 01  (UNO)

Analista T2 6 03 (TRES)
Analista T2 4 01  (UNO)

Analísta T2 2 01  (UNO)

Analista T2 1 01  (UNO)

Técnico Asistencial 01 1 01  (UNO)

1®1,±1 oi:EEÉEEEÉ9

ARTICULO  12°.  El  grupo  interno  de  trabajo  de  Seguimeinto,  Cifras  y  estadi'sticas  de  la  TVEC,  estará
conformado por los siguientes cargos

CAPITULO  IV
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN  DE  INFORMACIÓN Y DESARROLLO

TÉCNOLOGICO
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ARTICULO  13°.  El  grupo  interno  de trabajo  de  Planeación  de  Tl,  estará  conformado  por  los  siguientes
Cargos

B]üEES]i7illEFHti[®lE _H,],][H,It]=,il,T,_„il={ti, 11={H,- __d=Jil,T,
".;....,\...  i,;'.:.,  :_.*`¥g,.`.YL¥.u        .;.:.

Gestor T1 15 01  (UNO)

Analista T2 6 01  (UNO)

Analista T2 2 01  (UNO)

Analista T2 4 02  (DOS)
Técnico Asistencial 01 7 01  (UNO)

:,..:...,,(:.,.:.         ...,.;...i.;,l,..(,.                    `.,.,         ,         ,,11.;...       ,`.r            .              ,          .,,,,          \.       ,,..",..       ,í.;,t.: l,Iri _,Iflt"

ARTICULO  14°.  El  grupo  interno  de  trabajo  de  Seguridad  de  la  lnformación  e  lnfraestructura  de  Tl,
estará conformado por los sjguientes cargos:

ARTICULO  15°.  El grupo  interno de trabajo de Operaciones de  Plataformas de  Compra  Públíca,  estará
conformado por los siguientes cargos

B]EEt[®]lTll]Ey±EeEI®]BHflHHfHHH
-eE®] B] [eI®Heil :€^H 81© -

#±1={   ®__ eF±q={eI®
_____ -e] =VIT B1® -

FEEB]Hü±E={CI®H

Analista T2 6 02  (DOS)
Analista T2 4 02 (DOS)
Analista T2 2 02  (DOS)

•,1.\1-.:.                   ,..,.,           .,        .,               ..,,       .„                  .-.i         ,           ,,L,l        í        .\.       ..                    .                       ,                        ,                    .           . H®EF±l-_ -:t.        ,.t,,.,í#,::l....:,..,,,;,¿;l,-,;l       ,      ;      ....Í        ,N    .        .-h.,,      .    :    ,..,\"     -..;..:..í-l:--:.J,..ji.;;i: 'IinEam

ARTICULO  16°.  El  grupo  interno  de  trabajo  de  Sistemas  de  lnformación,  estará  conformado  por  los
siguientes cargos

üEB[®]\7]l]BX.Te]L®]E a®  ü LH®Hti -E.N 81®
•. , CAF¥GO t£&uW,.,..:CABG®=.*.-,,,:...,i!_s]=7£lD1®-  _

FEEe]H#iT={H®H

Gestor T1 15 02 (DOS)
Analista T2 6 02 (DOS)
Analista T2 4 03 (TRES)

- H®E Flq __ mtEJEIE)

ARTICULO  17°.  El grupo  interno de trabajo de  Uso y Apropiación,  estará conformado  por los siguientes
Cargos

e]EE[®]i7il]EFiYü[®]E- ez®]BjLH®He]=ZílH®
x;`     ,,   `.,,,..._.afiRG® ____#HHLE5- -eil=V±ilBI®  --- -ZiEHB]Hwiq:{fl®E

Gestor T1 15 01  (UNO)

Analista T2 6 01   (UNO)

Analista T2 2 02  (DOS)
•Íl.,                   ',.,,                  .               ...         ,                          ,                   :                      ,-(i,,,.,"::,i.:.                         i,                             ..         .

--r,lril
•.'`..,...,.,,. •m(d.rEII=T.]

CAPITULO V
DE  LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCIÓN  DE  ESTUDIOS  DE WIERCADO Y

ABASTECIMIENTO  ESTRATÉGICO
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ARTICULO  24°.   El  grupo   interno  de  trabajo  de  Atención   al   Ciudadano,   estará  conformado   por  los
siguientes cargos

ARTICULO  25°.  El  grupo  interno  de  trabajo  de  Administrativa,   estará  conformado  por  los  siguientes
Cargos.

ARTICULO  26.  La  conformación  de  los  grupos  internos  de  trabajo  podrá  ser  modificada  por el  Director
General en cualquier momento,  atendiendo las necesidades del servicio.

ARTICULO  27.  Los  servidores  públicos que  integrarán  los  grupos  internos de trabajo serán  designados
mediante comunicación escrita y suscrita por el Secretario General.

ARTICULO  28.  EI  Director  General  delegará  en  el  Secretario  General,  la  designación  mediante  acto
administrativo del Coordinador para cada  uno de los grupos conformados en esta resolución.

ARTICULO   2   La   presente   Resolución   rige   a   partir   de   la   fecha   de   su   expedición   y   deroga   las
disposiciones que le sean  contrarias,  en especial  la  Resolución  111  del 2  marzo 2022.

DadaenBogotáDC,aios,      2  8  MAR2°22

COMUNÍQUESE Y CÚIVIPLASE

CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA
Directora General (E)

Aprobó:  Claudia Ximena  Lopez  Pareja
Revisó:  Maria Valeska Medellin
Proyectó:  Danyela Carolina  Escamilla y Astrid Camargo  Gonzalez


