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RESOLUCiÓN No. 039 de 2018
(06 de febrero de 2018)

"Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación.del Instituto de Tránsito del
Atlántico"

El Director del Instituto de Tránsito del Atlántico, en uso de sus Facultades Legales, en
especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, establece que la función
administrativa está al servicio c!e los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y
publícidad.

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus
funciones, métodos y procedimientos de control interno ( ...).

Que el Instituto de Tránsito del Atlántico es una entidad descentralizada del orden
departamental personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la competencía para
ordenar y dirigir la realización de procesos de selección de contratistas será del jefe o
representante legal de la entidad.

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, el cual ,jebe tener en cuenta los lineamientos
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.

Que en desarrollo de la anterior disposición, Colombia Compra Eficiente emitió los
Lineamientos generales para la expedición de Manuales de Contratación, los cuales son de
obligatorio cumplimiento para las entidades estatales, de acuerdo a lo señalado en la Circular
Externa No. 9 de 17 de enero de 2014.

Que con los cambios normativos en materia de compras públicas, se hace necesario adoptar
un nuevo manual de contratación y derogar el que se encuentra vigente.

En Mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el manual de contratación del Instituto de Tránsito del
.A.t!ántico.

ARTíCULO SEGUNDO: Derogar en su integridad la resolución 571 de 2013 "Por la cual se
adoptó el manual de contratación del Instituto de Tránsito del Atlántico", y cualquier otro acto
administrativo relacionado con la misma.

ARTICULO TERCERO: Incorporar en el Manual de Contratación los documentos que hacen
parte deí Sistema de integrado de Gestión del instituto de Transito 'dei Atlántico.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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ARTíCULO QUINTO: Por ser acto administrativo de carácter general, la presente resolución
rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma no proceden recurso alguno en
sede administrativa

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los seis 6) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018)

ARlOS MAFIO GRANADOS BUIT
Di¡ectoí Geneíal

Proyectó: Isabellafaurle - Profesional EspeclaDla~
Revisó: Mabel Moscote - Jefe Oficina Juridica /1
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