
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA — DANE 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0164 DE 	1 4 FEB. 2011 

"Por la cual se adopta la modificación del Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Fondo 

Rotatorio del DANE (FONDANE) y se deroga la resolución 419 de 2014" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA — DANE, 
en ejercicio de sus facultades legales yen especial de las que le confiere la Ley 489 de 1998, el 

Decreto 262 de 2004 y, 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, como ente rector de la contratación pública para 
desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras 
y contratación pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público a través 
en proceso transparente. 

Que las entidades estatales y los servidores públicos a través de la Gestión Contractual deben procurar 
obtener los objetivos y metas de la entidad estatal del Plan Nacional de Desarrollo. 

Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 estableció que las entidades estatales deben contar 
con un manual de contratación que debe cumplir con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

Que mediante Resolución 1304 de 2014, el Director del DANE adoptó el Manual de Contratación y de 
Supervisión e Interventoría del DANE y FONDANE. 

Que según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución 1304 de 2014, el Comité Directivo del DANE es 
la instancia que autoriza las modificaciones al manual de contratación. 

Que desde que se adoptó el citado manual, la normatividad, la jurisprudencia y las disposiciones de 
Colombia Compra Eficiente han sufrido numerosos cambios de fondo, que ameritan la modificación del 
Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y el Fondo Rotatorio del DANE (FONDANE). 

Que el Comité Directivo tuvo conocimiento del borrador de citado manual, encontrándose de acuerdo con 
las modificaciones en él contenidas. 

Que adicional a lo anterior, la resolución 419 de 2014 conformó y reglamentó el Comité de Contratación 
del DANE y FONDANE, situación que será reglamentada en la modificación del manual de contratación, 
haciéndose necesaria la derogatoria de la misma. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese la modificación del Manual de Contratación y de Supervisión e 
Interventoría del DANE y FONDANE. 



RESOLUCIÓN NO. 
0164 

DE 1 4 FEB. 2017 

Continuación de la resolución "Por la cual se adopta la modificación del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Fondo Rotatorio del DANE (FONDANE) y se deroga la resolución 419 

de 2014" 

ARTÍCULO SEGUNDO. Divúlguese la modificación del Manual de Contratación y de Supervisión e 
Interventoría del DANE y FONDANE a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios a 
la entidad. 

PARÁGRAFO. Los Directores Técnicos, Directores Territoriales, Jefes de Oficina Asesora, Jefes de 
Oficina y Coordinadores de Grupo tienen la responsabilidad de dar a conocer el manual a todos los 
servidores públicos y contratistas del DANE-FONDANE que intervienen en el proceso de contratación. 

ARTÍCULO TERCERO. Obsérvese las disposiciones establecidas en este manual por parte de todos 
aquellos que intervienen en el proceso de Gestión Contractual y los procedimientos que de él se generen. 

ARTÍCULO CUARTO. Incorpórese la presente modificación en el Sistema de Gestión Institucional del 
DANE en el proceso de Gestión Contractual. 

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución 419 de 2014 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D.C., a 

MAURICIO PERFET 1 DEL CO RAL 
Director 
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1-tais Humberto Molina - Secretario 
Carlos Felipe Prada - Subdirector, 
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