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RESOLUCION No. 046 DE 2020 /, 
.· / 

Por la cual se conforma el Cornite Evaluador para la lnvitaci6n Publica No. 005 de 2020 I 
' / 

El Gerente del Sistema Estrategico de Transporte Publico de Neiva SE'!JYTRANSFEDERAL S.A.S. en 
ejercicio de sus atribuciones legaleV 

CONSIDER-ANDO 

Que mediante invitaci6n publica No. 1)()5 de 2020~0 aperture de la selecci6n de contrataci6n de Minima 
Cuantia, cuyo objeto ers. "P TACl6N DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A, TODO COSTO 
(INCLUYENDO REPUESTO Y ACCESORIOS} DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S." ., 

Que se hace-necssan, conformar el Cornite Evaluador para que lleve a cabo el analisis de las propuestas 
presentaga{ dentro de dicho proceso contractual, acorde con lo serialado en la invitaci6n publica No. 005 de 2020./ 

,' 

Que las person as que lo conform en deben con tar con los conocimientos necesarios para desarrollar dicha tarea. /. 

Que el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 del 2015 en relaci6n con Jos procesos de Minima Cuantia 
consagra que: 

"comtt« evaluador. La Entidad Estata/ puede designar un comlt« eva/uador conformado par servidores 
publicos o par particulares contratados para el efecto para eva/uar las ofertas y las manifestaciones de 
interes para cada Proceso de Contrataci6n por licitaci6n, selecci6n abreviada y concurso de memos. El 
comite evaluador debe rea/izar su labor de manera objetiva, cinendose exclusivamente a las reg/as 
contenidas en las pliegos de condiciones. El caracter asesor de/ comu« no lo exime de la responsabilidad 
de/ ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la 
recomendaci6n efectuada par el comite eva.'uaclor, debe Justificar su decision. 

Los miembros de/ comite evaluador estan sujetos al regimen de inhabilidades e incompatibifidades y 
conflicto de mteres previstos en la Constitucion y la fey. 

La verificaci6n v la evaluaci6n cle las ofertas para la minima cuantf a sera adelantada par quien sea 
desiqnado par el ordenador de/ gasto sin que se regyjera un comite plural". / 

Conforme a lo anterior, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIM ERO: Conformar el comite eval· ,/4or 8ara el analisis de las propuestas presentadas dentro 
de la lnvitaci6n Publica No. 005 de 202o(~~~o objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO (lNCLUYENO,O EPUESTOS Y ACCESORIOS) DE LOS EQUIPOS DE 
I PRESION DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S." . 
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ARTICULO SEGUNDO: Designar como miembro del cornne evaluador al Dr, FRANCISCO JAVIER ARIAS 
BENAVIDES, apoyo del area de contrataci6n del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., al senor JONNY HELBERT 
CASTRO ROD~IG -EZ, apoyo area administrativa del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., quienes dsberan 
realizar la evalu i6n de conformidad con el plazo establecido en el cronograma de la invitaci6n publica Nov 

005 del 2020. · / 
ARTiCULO TERCERO Comunicar a las personas designada1i el contenido de la presente 7esolu i6;. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. . 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Neiva, 23 de octubre de 2020 

Je-- 
JUAN CARLO~:~ALEZ MEJIA 

Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 
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