
Resolución No. 012 
(7 de febrero de 2022) 

"Por medio del cual el Concejo Municipal, adopta el documento contentivo del 
Manual de Contratación" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO — ANTIOQUIA, 

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas 
por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 80 de 
1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con la normatividad vigente, particularmente lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015, se hace necesario que el Concejo Municipal de Envigado, cuente con 
un instrumento guía y de base para la descripción de los principios, las 
pautas, los procesos y procedimientos que se deben acoger, respetar y 
seguir en todo proceso de contratación que se adelante en la corporación. 

2.Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, de 
conformidad con lo señalado por establecido por Colombia Compra 
Eficiente. 

3.Que para el ejercicio del trámite contractual, se requiere contar con un 
manual de contratación en el que se señalen los procedimientos internos, los 
funcionarios intervinientes, entre otros asuntos. 

4.Que el manual de contratación, es un documento que establece y da a 
conocer a los partícipes del Sistema de Compra Pública los flujos de 
proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos 
de Contratación y Gestión Contractual. 

Que el Concejo Municipal de Envigado, elaboró documento contentivo de su 
propio manual de contratación. 

Que el Concejo de Envigado, considera pertinente adoptar e implementar el 
Manual de Contratación, para un mayor nivel de efectividad, eficiencia y 
eficacia en la prestación de los servicios por parte de la Corporación. 

Que las cuantías para la contratación del Concejo Municipal, serán acordes 
con el presupuesto de la corporación. 

Que el documento contentivo del manual de contratación, señala en varios 
de sus procedimientos la plataforma SECOP II, la cual está siendo 
implementada por el Concejo Municipal de Envigado. 

En mérito de lo expuesto. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Contratación contenido en el 
documento que se anexa al presente acto, el cual hace parte integrante del 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL del Concejo Municipal de Envigado. 

PARAGRAFO PRIMERO: En los aspectos establecidos en el manual de 
contratación del Concejo Municipal de Envigado, se aplicará lo correspondiente a 
los formatos, procedimientos y trámites establecidos para la plataforma SECOP II, 
la misma que viene siendo aplicada por parte de la Corporación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las cuantías de la contratación, serán acordes con el 
presupuesto del Concejo Municipal de Envigado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución, se publicará en la página web del 
Concejo Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición y 
publicación. 

Dada en el municipio de Envigado, a los siete (7) días del mes de febrero del año 
dos mil veintidós (2022). 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JULIANAS AREZ SALAZAR 	SARA KATHERINE RINCÓN RUIZ 
sidente Vicepresidente Primera 

ákatta, \.7 Aj—jto.0 
JUAN PABLO MONTO YA CASTAÑEDA 

Vicepresidente Segundo 
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