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1. Objeto:
Establecer lineamientos para la publicidad de los procesos contractuales que adelanta la Corporación en el Portal Único de Contratación en el marco de:
Ciudadana, la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Responsable:
*De la Publicación de los documentos en el Portal: Todos los procesos
* Liderazgo y coordinación del cumplimiento CARDER en el SECOP: Asesor de la Dirección
3. Alcance:
Este procedimiento aplica para los procesos que adelanta la CARDER a través de cualquier modalidad de contratación, los cuales se
Contratación o en aquel que se diseñe por el Gobierno Nacional para tal fin.
4. Generalidades:
4.1 Se publican los procesos que se adelanten a través de cualquier tipo de contratación, incluyendo los que se realicen por contratación
cuantía.

en el Portal Único de

independiente de su

4.2 Los Servidores Públicos que adelantan trámites contractuales o que son designados como supervisores o interventores de los contratos celebrados por la
Corporación (incluidos las personas contratadas para llevar a cabo interventorías), tienen la función o actividad de la publicación en el Portal Único de Contratación o
en el que se diseñe por el Gobierno Nacional para tal fin.
con tY>1mn,rnrn 1 c::n laboral
4.3 Para la publicación de los documentos en el portal, se cuenta con el apoyo operativo de la Secretaria c1.-,,tcrn.,v.-.
concertado de publicación en el SECOP. En caso de ausencia temporal, la Secretaria General designará su r,:,.,:,,m,,,,,.,,n mediante comunicado interno.
4.4 Los documentos de la gestión precontractual, que se publicar1, ni:>1r.,:,r,.-,.,,n del
de contratación y son los requeridos en el aplicativo dispuesto por el SECOP, los
relacionados en el Manual de Contratación de la CARDER y la normativa vigente aplicable.
4.5 La Secretaria Ejecutiva de la Oficina Asesora de Jurídica, remitirá los contratos en un
máximo de tres (3) días nn,,tc,·,nr a su 1ega112:ac1on al
de la Secretaría General
supervisor/interventor y Jefe de la Dependencia donde se
la supervisión o interventoría, al líder del SECOP y al servidor
asignado para realizar la tarea operativa de la publicidad en el Portal Único de Contratación o el que lo r"'"'""'''"'''"'
y/o los que determinen las normas:
4.6 Los documentos a publicar de los contratos una vez legalizados, son los que se identifican a
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! (CDP), el Registro Presupuesta! (RP), las ,::,n,....,n,r."'"'
• El contrato, acta de
re-inicio y las cesiones del contrato previamente autorizadas por la CARDER y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se
ejecución contractual o con posterioridad a ésta.
• El acta de liquidación de mutuo acuerdo y el acto administrativo de liquidación unilateral, o bilateral cuando hubiere lugar a ello.
Para lo anterior, el supervisor o interventor tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de elaboración del acta, para enviarlos al servidor
·.vidad vigente.
público de la Secretaria General asignado, que apoya operativamente la publicación, quien lo hará dentro del plazo máximo establecido e
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