
REPUBLICA DE COLOMBIA 

RESOLUCION No 0 0 1 6 6 117 SMAR:2021 
"Par /a cual se act ualiza el Manual de Contrataci6n y el Manual de Supervision de la Unidad para la Atenci6n 

Integral a las Victimas." 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS, 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante Resolucion NOmero 126 del 31 de enero 
de 2018, y modificada parcialmente par la Resolucion 00974 de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que la actividad contractual de la Unidad para las Victimas debe regirse par los postulados de la 
Constitucion Politica, la Ley 489 de 1998, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015, la Ley 1474 de 2011, los Decretos 019 y 053 de 2012 y las demas normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Que el articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben contar 
con un manual de contratacion, que cumpla can los lineamientos generales serialados en la Guia expedida 
par Colombia Compra Eficiente, la cual a su vez establece que el Manual debe garantizar los objetivos del 
Sistema de Compra Publica incluyendo los de eficacia, eficiencia, economia, promoci6n de la competencia, 
rendician de cuentas, manejo del Riesgo, publicidad y transparencia. 

Que el ejercicio de la supervision e interventoria, implica de forma general la responsabilidad de efectuar 
el control y vigilancia sabre la ejecucion contractual can el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas; siendo importante su reglamentacion en un documento independiente del Manual de 
Contratacion, en el cual dentro de la gest& contractual de la Entidad se den los lineamientos para la 
designacion y el ejercicio de funciones o actividades interdisciplinarias necesarias para verificar y vigilar el 
cumplimiento de los aspectos tecnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos de los contratos 
en las etapas contractual y poscontractual. 

Que en aplicacion de las disposiciones normativas, La Unidad a traves de la resolucion 00243 del 31 de 
marzo de 2014, adopto el Manual de ContrataciOn y Supervision de la Unidad para la Atenci6n y reparaciOn 
Integral a las victimas, conforme a los parametros establecidos par Colombia Compra Eficiente en el 
documento LGEMC-01, denominado "Lineamientos Genera/es para la Expedici6n de Manua/es de 
ContrataciOn" y con fundamento en lo serialado en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 

Que mediante Resolucion 03079 del 29 de octubre de 2019 se derogo la resolucion Na. 00243 del 31 de 
marzo de 2014 y se adopto el Manual de Contrataci6n y el Manual de Supervision de la Unidad para la 
Atencion Integral a las Victimas, 

Que en cumplimiento de la acci6n de mejora continua, se evidenci6 la necesidad de actualizacion de los 
flujos y actividades internas para la planeacion, coordinaci6n, organizacion, control y ejecucian de los 
procesos de contrataci6n, par lo que el Secretario General de la Unidad para la Atenci6n y Reparacion 
Integral a las Victimas expidi6 la Circular Interna No. 024 del 25 de agosto de 2020, en la cual se 
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actualizaron los "lineamientos aplicables a la gestiOn contractual y derogatoria de las circulares 0036 de 
2019 y009 de 2020", 

Que por lo anterior el Secretario General, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. — ACTUALIZAR el Manual de Contratacion de la Unidad para la Atenci6n y 
Reparacion Integral a las Victimas. 

ARTICULO SEGUNDO. — ACTUALIZAR el Manual de Supervision e Interventoria de la Unidad para la 
Atencion y Reparaci6n Integral a las Victimas. 

ARTICULO TERCERO. - Publicar el Manual de Contratacion y el Manual de Supervision e Interventoria 
version No. 2 de la Unidad para la Atencion y ReparaciOn Integral a las Victimas en la pagina WEB de la 
Unidad www.unidadvictimas.00v.co. 

ARTICULO CUARTO. - La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

PUBLIQUESE Y COMPLASE Li. 5 MAR. 2021 

Secretario General 

Elaboro: Karina Noriega Ortiz - Abogada Grupo de Gest& Contractual. A ep eviso: Janeth Angelica Solano Hemande Coordinadora, Grupo de Gest& Contractual , 
eviso: Abogado (a) Secretaria Gent .flA  
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