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Resolucion No. 2020021444
dei 30 de junio de 2020
For medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion y el Manual de Supervision e
Interventoria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos • Invima
El Secretario General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - Invima
En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las contenidas en el numeral 12 del articulo 18
del Decreto 2078 de 2012 y la Resolucion No. 2012030802 del 19 de octubre de 2012
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo indicado en el articulo 3® de la Ley 80 de 1993, 7os sen/idores publicos
tendr^n en consideracidn que el celebrar contratos y con la ejecucidn de /os mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacidn de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en
la consecucidn de dichos fines".
Que el Decreto 2078 de 2012, "Por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima), y se determinan las funciones de su dependencia”, senaia en
el articulo 4* las funciones de la Entidad, dentro de las cuales se encuentra: "Ejercerlas funciones de
inspeccidn, vigilancia y control a los establecimientos productores y comercializadores de los
productos a que hace referenda el articulo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demis normas que lo
modifiquen o adicionen, sin perjuicio de las que en estas materias deban adelantar las entidades
territoriales, durante las actividades asociadas con su produccidn, imporiacidn, exportacidn y
disposicidn para consumo".
Que el articulo 1° del precitado decreto dispuso que el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - Invima, es un establecimiento del orden nacional, de caracter tecnico y
cientifico, cuya actuacion se desarrolla con arreglo a los principios orientadores que rigen la actuacidn
administrativa.
Que por su parte el numeral 12 del articulo 18 ibidem establece como funcion de la Secretaria General
del Invima dirigir, planear y coordinar los procesos de contratacidn que requiera la entidad, y elaborar
ios actos administrativos relacionados con dichos procesos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de fa Ley 80 de 1993, la competencia para
ordenar y dirigir licitaciones y para escoger contratistas ser^ del jefe o representante de (a entidad,
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segun el caso. No obstante, ellos podran delegar total o parcialmente la competencia para celebrar
contratos y desconcentrar la realizacion de licitaciones en los servidores publicos que desempenen
cargos del nivel directive o ejecutivo o sus equivalentes.
Que es asi como a traves de la Resolucion No. 2012030802 del 19 de octubre de 2012 - "Por la cual
se delegan unas funciones en el Secretario General" se delego en la Secretaria General " la facultad
de adjudicar, celebrar, adicionar, prorrogar, modificar, terminar, llquidaryen general desarrollartodas
las actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales, con sujecidn a la normatividad
vigente, asi como la delegacidn del gasto para desarrollar estas actividades y las demas connaturales
a la administraclon que se desarrollen en el Institute Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA, sin limitacion de cuantia".
Que el articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 estabiece que las Entidades Estatales deben
contar con un Manual de Contratacion de conformidad con los lineamientos que para tal efecto
disponga la Agenda Nacional de Contratacion - Colombia Compra Eficiente.
Que mediante Resolucion No. 2014024113 del 31 de julio de 2014 fue adoptado el Manual de
Contratacion y el Manual de Supervision e Interventoria de Contratos del Institute Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima y desde que se adoptaron, se han producido
cambios en el ordenamiento juridico en materia de contratacion estatai, asi como en la estructura de
la Entidad, que implican su actualizacion.
Que el articulo 83 de La Ley 1474 de 2011 impone a las entidades publicas la obligacion de vigilar
permanentemente la correcta ejecucion de los contratos a traves de un supervisor o interventor segun
corresponda.
Que los cambios normativos en la materia y la operacion en los procesos de Compra Publica del
Estado Colombiano, hacen necesario la adopcion de nuevos manuales que permitan su consulta y
entendimiento por parte de todos los actores en la materia.
Que con el objeto de dar cumplimiento a las directrices y politicas en materia de austeridad del gasto,
los manuales mencionados se adoptan en formato digital para facilitar su acceso posteriores
actualizaciones.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. ADOPTAR el Manual de Contratacion del Institute Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - Invima, el cual sera publicado en la pagina web de La Entidad.
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ARTICULO SEGUNDO. ADOPTAR el Manual de Supen/isi6n e Interventoria del Institute Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - (nvima, el cual serd publicado en la pagina web de La
Entidad.
ARTICULO TERCERO. ADELANTAR todas ias gestiones administrativas que sean necesarias con
el fin de divulgar su publicacibn y conocimiento per parte de todo el persona) del Institute, entes de
control y comunidad en general.
ARTICULO CUARTO. INCORPORAR los manuales de que trata la presente Resolucibn a traves del
Sistema Integrado de Gestibn de Calidad y de conformidad con el Modelo Integrado de Planeacibn y
Gestibn - MIPG.
ARTICULO QUINTO. Los procesos contractuales que se encuentren en curso se adelantaran hasta
su finalizacibn de conformidad con las reglas previstas en el Manual de Contratacibn vigente al
momento de su inicio. Los procesos contractuales que se realicen a partir de la entrada en vigencia
del presente acto, se regirbn conforme a lo contenido en los nuevos manuales adoptados.
ARTICULO SEXTO. La presente Resolucibn rige a partir de la fecha de su expedicibn y publicacibn
y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Resolucibn No.
2014024113 del 31 de julio de 2014
ARTICULO S^PTIMO. Por tratarse de un acto administrativo de caracter general, contra el mismo no
procede recurso alguno en sede administrative de acuerdo a lo previsto en el articulo 75 del Cbdigo
de Procedimlento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.
Dada en Bogota D.C. el 30 de junio de 2020.
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