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RESOLUCION PS.GJ-1.2.6.13- 0039
R MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRA T ACION DE LA
~gRPORACION PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DEL A~EA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA "CORMAC ARENA
LA Directora General de la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del
Area de Manejo Especialla
Macarena "CORMAC ARENA", en uso de sus
facultades otorgadas en la ley, los estatutos corporativos yen especlalla Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentano 734 de 2012.

CONSIDERANDO:

Que la actividad contractual de CORMACARENA, debe cenirse a los postulados
instituidos por la Constituci6n Politica de Colombia, las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007, el Decreto Reglamentario 0734 de 2012, la Ley 1474 de 2011, y las
demas normas que los modifiquen, adicionen 0 sustituyan.
0

Que e/ articulo 8.1.11 del Decreto 0734 de 2012, establece que las entidades
estatales sometidas al Estatuto General de Contrataci6n de la Administraci6n
Publica deberan contar con un Manual de Contrataci6n, en el que se senalen las
funciones internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse por
virtud de la delegaci6n 0 desconcentraci6n de funciones, asi como las que se
derivan de la vigilancia y control de la ejecuci6n contractual.
Que de conformidad con 10 preceptuado en el articulo 209 de la Constituci6n
Politica de Colombia, la funci6n administrativa debe estar al servicio de los
intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de
igua/dad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que propendiendo por garantizar la transparencia y los demas principios
rectores de la contrataci6n publica, as! como e/ cumplimiento de las normas
vigentes, CORMACARENA requiere armonizar las directrices impartidas en
materia de gesti6n contractual con el fin de establecer unas reg las precisas y
c1aras sobre los procedimientos que rigen la celebraci6n de los contratos 0
convenios y estandarizar las labores que deben adelantar los funcionarios que
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intervienen en la contrataci6n, logrando que los proponentes la comunidad en
general y los servldores publicos, tengan total daridad sobr~ las normas que
aphcan para los procesos de selecci6n.
Que como medi~a deprevenci6n del dana antijuridico en materia contractual, se
hace especial enfasls en la planeaci6n de los procesos contractuales de
CORMACARENA con €!Iprop6sito de eliminar en 10 posible, 0 mitigar y controlar
los nesgos que se puedan derivar de la contrataci6n para la entidad los
contratistas y terceros.
'
Que en aras
Contrataci6n
transparencla
adelanten por

de luchar contra el flagelo de la corrupci6n, este Manual de
pretende aumentar los indices de eficiencia, eficacia y
en cada una de las etapas de los procesos de selecci6n que se
CORMACARENA.

Que el Manual de contrataci6n adoptado mediante Resoluci6n PS.G.J 1.2.6.11.1151 DE 2011 se encuentra desactualizado y por ende debe ser
derogado teniendo en cuenta los cambios normativos y los pronunciamientos
jurisprudenciales por tal motivo se suscribi6 contrato para la ACTUALIZACION,
MODIFICACION
Y AJUSTE
AL MANUAL DE CONTRATACION
E
INTERVENTORIA.
En 'merito de 10 expuesto,
RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO: Adoptar como Manual de Contrataci6n e Interventoria
para todos los procesos Contractuales que adelante CORMACARENA, el
contenido del texto que se anexa el cual forma parte integral de la presente
Resoluci6n.
ARTicULO
conformidad

.SEGUNDO:

La actividad

con las disposiciones

contractual

de

CORMACARENA

se desarrollara

de

legales vigen'tes que regulen la materia y de acuerdo con 10

establecido en el Manual de Contrataci6n

que se adopta por medio de esta Resoluci6n.

ARTicULO TERCERO. PUBLICACION: La presente Resoluci6n sera publicada por DOCUNET, en la
pagina Web de CORMACARENA WWW.CORMACARENA.GOV.CO .
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ARTicULO CUARTO - REGIMEN DE TRANSICION: Los procesos

contractuales que a
la fecha de entrada en vigencia del presente Manual se encuentren convocadas,
deberan ser ajustados a las previsiones aqui contenidas si fueren incongruentes
o contrarias a 10dispuesto en este reglamento.

ARTicULO
2011.

QUINTO:

ARTICULO
expedicion.

SEXTO:

Derogar la Resolucion

La presente

Resolucion

No PS.G.J - 1.2.6.11.1151

DE

rige a partir de la fecha de

Dada a los Veintitres (23) dias del mes de Enero del ano dos mil Trece (2013).
PUBLiQUESE Y CUMPLASE

~ltR&

Reviso: Sonia L. Garcia H.
Asesora Exlerna en Contralaci6n
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