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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -
CORPONOR

Resolución No 155 de fecha 24 de mar:zo de 2021

"Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación de la CorporaciÓn Autónoma
Regionatde la Frontera Nororientat CORPONOR adoptado mediante ResoluciÓn No. 022

ael Oq de enero de 2010 y modificado mediante /as Reso/uciones No. 546 de fecha 29 de
junio de 2012, 1193 det 18 de diciembre de 2012, 1057 del 11 de diciembre de 2015 y

Resolución No. 436 de fecha 11 de agosto de 2020".

LA DTRECTORA GENERAL ( E )

En ejercicio de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial las
que le confieren el artículo 29. de la Ley 99 de 1993, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993,

el artículo 24de la Ley 1150 de 2007,la Ley 1474de2011, y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR', es un
Organismo Integrante del SINA que ejecuta y coordina las políticas, programas y
proyectos que a nivel Nacional, Departamental y Municipal propenden por la conservación
y manejo racional y técnico de los Recursos Naturales Renovables en el área de su
Jurisdicción que es el Departamento Norte de Santander.

Que, la actividad contractual de la Corporación, es una manifestación del ejercicio de la
función administrativa la cual debe ceñirse a los procesos de selección, celebración y

ejecución de manera objetiva, transparente, pública entre otros de conformidad con el
Estatuto General de Contratación de Administración Pública y demás normas.

Que, de conformidad con lo consagrado en la Constitución Publica artículo 209, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.

Que, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, adoptó
el Manual de contratación mediante Resolución No. 0022de fecha 04 de enero de 2010,
establecido en el Sistema de Gestión Integral de la C.orporación como un documento
descriptivo MPA-01-D-01 MANUAL DE CONTRATACION versión 1 del 2811212009, el
cual desarrolla los principios generales y las reglas aplicables a su actividad contractual,
de conformidad con la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus
Decretos reg lamentarios.

Que mediante Resolución No. 546 de fecha 29 de junio de 2012, se hizo necesario
modificar y actualizar el Manual de Contratación de la Corporación, conforme a las
modificaciones normativas que se presentiaron a la Leyes 80 de 1993 y 1 150 de 2007 y a
compromisos adquiridos en el Plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General
de la Republica.
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Que, mediante Resolución No. 1193 del 16 de diciembre de2012, se modificó el Manualde contratación de la Corporación, estableciendo criterios ambientales para lacontratación en cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental -plGA de laEntidad y a comprgm]so_s adquiridos en el Plan de Mejoramiento présentado a laContraloría General de la Republica.

Que, mediante. Resolución No' 1057 de fecha 11 de diciembre de 2015, se actualizó elManual de contratación conforme a las modificaciones normativas a la contratación de laadmjnistración pública gue_s_e han presentado a la Ley 80 de 1993, Ley rtsó oel 2ooz através de la Ley 1474 del2012, Decretos 019 del zoízy el Decreio tóaz oe 2015,.,pormedio del cual se expide el Decreto Único Regtamentário delsecfor administrativo dePlaneación Nacional".

Que, mediante Resolución 436 del 11 de agosto de 2020, se actualizó el Manual de
Contratación de la Corporación, conforme a las nuevas directrices relacionadas con el
Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Corporación, y a las modificaciones normativas a
la contratación de la administración pública (Ley 80 de i gg3, Ley 1 150 det ioú , Ley 1414
del2012, Decretos 019 det 2012 y 1092 de 201-5)

Que, la actividad contractual de la Corporación, debe atender los parámetros, principios y
reglas establecidas por la Constitución Politica, así como también lo dispu'esto por la!
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 áe 2015 y tos
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente, tal como lo dispohe el
Artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Que, mediante clRcut-AR EXTERNA No. oo1 de 2021, expedida por coLoMBtA
COMPRA EFICIENTE, actuando como ente rector del Sistema de Compras Estatales y
administrador del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOp, émitió directricei
sobre la obligatoriedad del uso del del SECOP ll en el año 2021, y para los órganos
Autónomos a partir del 1 de Abril de 2021.

Que, se hace necesario actualizar el Manual de contratación adoptado por la Entidad;
todavez que el mismo debe contener las actualizaciones de acuerdo a los cambios de la
normatividad vigente sobre la materia, y las nuevas directrices de COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE relacionadas con la implementación y la obligatoriedad del uso del del
SECOP ll en el año 2Q21, y para los Órganos Autónomos a pártir del 1 de Abril de 2021.

Que, de acuerdo a lo anterior se realiza la revisión y actualización del contenido del
Manual de Contratación ajustándose lo siguiente: La Introducción, Objetivos Generales,
Actualización de la normatividad establecida en el numeral i.l Marco Legal ( Directivas y
Circulares); Actualización de la referencia normativa en los numeralés: 

' 
1.2 de los

Principios Rectores de la Contratación, 1.4 de las Inhabilidades, Incompatibilidades y
prohibiciones aplicables a la contratación, en relación al numeral 1.4.1 De los servidores
públicos , numeral 1.4.2 de los proponentes o contratistas, numeral 1.6 del comité
evaluador, 1.6.1 Funciones generales , numeral 1.6.2. en el aspecto jurídico, numeral
1.6.3. En el aspecto económico y financiero, el numeral 1.G.4 en el aspecto de
sostenibilidad ambiental y el numeral 2.1.9. de la implementación del SECOp ll; conforme
al procedimiento de CONTRATACTóN vigente.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto se,
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RE$UELVE

ARTICULO PRIMERO: Actualizar el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, conforme a las nuevas directrices de

COIOMBIA COMPRA EFICIENTE relacionadas con la implementación y la obligatoriedad
del uso del del SECOP ll en el año 2021, y para los Órganos Autónomos a partir del 1 de
Abril de 2021',lo cualforma parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. Los aspectos no previstos en la presente Resolución, así como
en el Manual de Contratación de la Corporación, deberán regirse por el contenido en el

Estatuto General de Contratación de la Administración Publica Ley 80 de 1993, así como
en la Ley 1 150 de 2OO7 , Ley 1474 de 2011 , y el decreto 1082 de 2015, y demás normas

concordantes.

ARTICULO TERCERO: Realizar la publicación de la presente Resolución, así como de
sus anexos en la página web de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental CORPONOR.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

MARI EUGENIA ARARAT DIAZ

PUBLÍOUESE


