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"Por medio de la cual se actuali¿a el Manual de Contratac¡ón de la Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororiental- CORPONOR, adoptado med¡ante Resoluc¡ón No. 022 del 4 de eñero de
2010 y modificado mediante Resoluciones No S6 d6l 29 de junio de 2012 y 1193 del '18 diciembre

de2012'
EL OIRECÍOR GENERAL

En ejerc¡c¡o dE sus facultades @nstitucional*, legales y reglamentar¡as, en especial las que le
confieren el artfculo 29.5 de la Ley 99 de 1993, €l artioulo 11 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de
la Ley 1150 ds 2007, la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, y
CONSIDERANDO:

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororienbl "CORPONOR', es un organ¡smo
¡ntegrante del SINA que ejecuta y coord¡na las polfticas, programas y p¡oyectos qu€ a n¡vel
nacional. departamental y munic¡pal propenden por la @nseNac¡ón y manejo rac¡onal y técnico de
los Recursos Naturales Renovables eñ el ál6a de su iurisdlcc¡ón que es el departamento Norte de
Santander.
OuE. la act¡vidad contractual de la Corporac¡ón, es una manifestiac¡ón del ejercic¡o de la función
admiñistrativa la cualdebe c€ñ¡rse a los procesos de selección, celebración y ejecución de manera
obj€tiva, transparente, pública, entre otros, de conformidad con el Estatuto Gen€ral de contratación
de Administracrón Públ¡c€ y demás normas

Oue, de conformidad con lo consagrado en la Constitución Públ¡ca, articulo 209, la función
adm¡nistrativa 'está al sewicio de los ¡ntereses generales y se desarolla con fundamento en los
princ¡pios de igualdad, moralidad, elicac¡a, economla, celeridad, imparc¡alidad, y publ¡c¡dad
mediante la descentralización, la delegac¡ón y la desconcenrac¡ón de tunciones'
OuE, la Corporación Autónoma Reg¡onalde la Frontera Nororiental CORPONOR, adoptó el Manual

de contrata;ión, med¡ante R€soluc¡ón No. OO22 de f€cha 04 de enero de 2010' establecido €n el
Sistema de Gest¡ón Intagral de la Corporac¡ón como un documento descr¡pt¡vo MPA-01-D41
MANUAL DE CONTRATACIÓN, versión del 2E11i,2009, el cual desarrolla los princip¡os
generales y las reglas apl¡cables a su activ¡dad contractual, de conformidad con la Const¡tución
Polftica, la Ley EO de 1993 y 1150 de 2007 y stls decretos reglamentiarios.

I

Que, med¡ante ReEoluqión No 546 del 29 de junio de 2012, se h¡zo necesar¡o modificar y actual¡zar
el Manual de Contratac¡ón de la Corporación, conforme a las modificac¡ones normat¡ves que se
presenbron a las L€yes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y a comprom¡sos adqu¡ridos én 6l Plan de
Mejoramiento presentado a la Contralorfa General de la Repúbl¡ca

Oue, mediante Resolución No 1193 del 18 de d¡c¡embre dé 2012, se mod¡f¡ca el Manual de
Contratac¡ón de la Corporación, estrableciendo criterios ambientales para la contratac¡ón en
cumDl¡miento al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la entidad y a compromlsos
adqúiridos en el Plan de Mejoramiento presentado a la Contralorla General de la RepLlblicá
Que, con fecha 26 de mayo de 2015, se expid¡ó el Decreto 1082 de 2015' 'Por med¡o de la cualse
expide eldecreto Un¡co Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación'

Oue el Artfcufo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, pr€ceptuó qu€ "Las E ldad€s Es¿a¿a'es
paft el
deben contar con un Ítanual de contrctac¡,ón, et cuat dobe cumpt¡r con los l¡neanientos que
efecto s6ñdlo Colomb¡a Comp@ Eftciente.".
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'Por med¡o de la cual se actualiza el Manual de Contraiac¡ón de la Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororiental- CORPONOR, adoptado mediante Resoluc¡ón No. 022 del 4 de enero de
2010 y modilicado mediante Resoluciones No 146 del 29 de junio de 2012 y 1193 del 18 dic¡embre
de 2012"

Oue la actividad contractuál de la Corporación, debe atender los parámetros, pr¡ñcipios y reglas
establecidas por la Const¡tución Polit¡cá, asf como también lo d¡spuesto por lás Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que reglamenten el
ejercicio de la m¡sma.
Que se hace necesado actualizar el Manual de contratación adoptado por la Ent¡dad , en v¡rtud de
la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2O'l5,'por med¡o de 16 cual so exp¡de et decrclo Único
Reglamentado dol sector adm¡nistmt¡vo de planeación", toda vez que el mismo debe contener y
cumplir oon los lineamientos que para €fecto ha señalado Colombia Compra Efciente, con el
propósito que €da dependenc¡a de la Ent¡dad, tenge conoc¡miento de los procedimientos
determ¡nados legalment€ y ceda uno de los pasos, roles y responsabilidades deñtro de un prcceso
de contratación.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART¡CULO PRIIIERO: Actualfcese el Manual de Contratación de la Corporac¡ón Autónoma
Reg¡onal de la FronteÉ Nororiental CORPONOR, e¡ cual forma pañe ¡ntegral de Ia presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Los aspectos no prevlstos en la presente resolución, asf como en él
Manual de Contratación de la Corporac¡ón, debeén regiFe por el conlenido eñ el estatuto General
de Contratación de la Administración Públ¡ca Ley 80 de 1993, asl como en la Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, y demás normás con@rdantes.
ARTICULO TERCERO: Realizar la publ¡cación de la pGsente Resolución asl como de sus an€xos
en la pág¡na web de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR,
para conocimiento y consúlta.

ARTICULO CUARTO¡ La presente Resolución rige a part¡r de su e¡ped¡c¡ón

Dada en san Joeé de
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PUALIOUESE Y CUMPLASE
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LUIS LIZCANO CONTRERAS

Altonso Ennau. Ranllez
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