
SISTEMA EST ATEGICO DU.RANSPORTE 
PUBl.ICO [)E NEIVA SETP TR.t1NSFEDERAL Pt'iMet'o Neiva 

RESOLUCION No. 009 DE 2021 
(12 DE FEBRERO DE 2021) 

Par la cual se conforma el Cornite Evaluador para la lnvitaci6n Publica No. 002 de 2021 

El Gerente del Sistema Estrategico de Transporte Publico de Neiva SETP TRANS FEDERAL SAS. en 
ejercicio de sus atribuciones legales, 

CONSIDERANDO 

Que mediante invitaci6n publlca No. 002 de 2021, se dio apertura de la selecci6n de contrataci6n de Minima 
Cuantia, cuyo objeto es: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE INTERNET (ISP) MEDIANTE 
ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 

Que se hace necesario conformar el Cornite Evaluador para que lleve a cabo el analisis de las propuestas 
presentadas denim de dicho proceso contractual. acorde con lo senalado en la invitacion publica No 002 de 
2021. 

Que las personas que lo conformen deben contar con los conocimientos necesarios para desarrollar dicha tarea 

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

"Comite evaluador. La Entidad Estatal puecfe· designar un comne evaluador conformaclo par serviclores 
pt1blicos o por pa11iculares contratados para el efecto para evaluar las ofet1as y las manifestaciones de 
uneres para cada Proceso de Contrataci6n par licitaci6n. selecci6n abreviac/a y concurso de memos. El 
comite eva/uador debe realizar su labor de manera objetiva, ci11endose exclusivamente a las reg/as 
contenidas en los pliegos de condiciones. El cerecier asesor clel comne no lo exime de la responsab1/idc1cf 
clef ejercicio cle la labor encomendacla. En el evento en el cual la Entidacl Estatal no acoja la 
recomendaci6n efectuada par el comite evaluador, debe justificar su decision. 

Los miembros def comite evaluador es/an sujetos al regimen de inhabilidades e incornpatibiliclacles y 
conf/icto de intetes previstos en la Constituci6n y la /ey. 

La verificaci6n v la evaluaci6n de las ofet1as para la minima cuantia sera aclelantacla par quien sea_ 
clesignado par el orclenador def qasto sin que se requiera un comite plural" 

Conforme a lo anterior, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conformar el cornite evaluador para el analiss de las propuestas presentadas centre 
de la lnvita . . Publica No. 002 de 2021, cuyo objeto es: PREST AC ION DEL SERVICIO INTEGRAL DE 
INTER (ISP) MEDIANTE ACCESO DE UN CANAL DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
AD STRATIVO Y OPERATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA 
S P TRANSFEDERAL S.A.S. 
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SISTEMA l'STR!\TEGIC) DE TRANSPORTE 
f'UB..b.ICO_t) E rJE IVA SET P TR~.NSFED ERAL 

ARTiCULO SEGUNDO: Designar como miembro del cornite evaluador al Dr. FRANCISCO JAVIER ARIAS 
BENAVIDES, apoyo del area de contrataci6n del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., senor ANDYSON LAVAO 
MORALES, contratista del area administrativa y financiera del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., quienes 
deberan realizar la evaluaci6n de conform id ad con el plazo establecido en el crono rama de la invitaci6n puolica 
No. 002 del 2021. 
ARTiCULO TERCERO Cornunicar a las personas designadas el contenido de la presente resoluci6n. 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Neiva, 12 de febrero de 2021 
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