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RESOLUCION N° __
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"Per medio del cual se adopta la actualizaci6n del manual de contratacion del SETP TRANSFEDERAL S.A.p."

.

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE ·N EIVA- SETP TRANSFEDERAL S.A.S .
.

'

I

.I

-

En ejercicio de sus facultades legales yen especial de las que le confiere el Decreto 050 de 2016 expedido por el Alcalde Municipal
~ los Estatutos de la entidad, y

,,

CONSIDERANDO

•·

Que mediante Decreto No. 986 del 2 de septi,bre de 2013, se constituy6 la sociedad por acciones simplificada, SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., de naturaleza comercial, que
asurnira la funci6n de Ente Gestor de este sistema de transporte en el M~nicipio de Neiva, la cu al tiene personeria juridica, autonom ia
administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio aut6nomo.
11

Que con base en lo anterior, por tratarse de una entidad publica, en materia contractual se rige por el estatuto de contrataci6n estatal
(Ley 80 8e 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015).
Que el articulo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 del 2015, impone a las entidades puolicas, la expedici6n de un manual de contrataci6n
que cumpla con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

I

1

Que en virtud de lo dispuesto en el estatuto de contrataci6n estatal y los lineamientos fijados por Colombia Compra Eficiente, la
entidad cuenta con un Manual de Contrataci6n Estatal adoptado mediante resoluci6n N° 012 del 30 de diciembre del 2013 y
actualizado mediante las Resoluciones N° 075 del 24 de junio del 2015, N° 138 del 30 de diciembre del 2016 y 088 del 6 de septiembre
del 2017.
Que con ocasi6n de la expedici6n de nuevas normas en materia de contrataci6n estatal, se hace necesario ajustar el manual de
contrataci6n de la entidad.
·
Que se hace necesario adoptar la actualizaci6n del MANUAL DE CONTRATACION de la entidad.
De acuerdo a lo anterior,
RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Adoptar la actualizaci6n del MANUAL DE CONTRATACION de la entidad.
ARTiCULO SEGUNDO: Socializar la presente decision a traves de los mecanismos id6neos para ello.
ARTiCULO TERCERO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.
Dado en Neiva a los
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COMUNiQUESE Y CUMPLASE

L<vro ·~

I

HERNANDi J'ofu'~AVIDES VANEGAS
GERENTE
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Aspecto cambiado

Persona que solicit6 I
el cambio

Razones

Version

item

04

1

Actualizaci6n con normas de Banco
Mundial (revisadas en julio del
2014)

Necesidad de actualizaci6n

05

2

lncorporaci6n Decreto 392 de 2018
y Ley 1882 de 2018.

Necesidad de actualizaci6n

ELABOR6
Angela Mari a Restrepo Ortiz

REVIS6
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Hernando Josue Benavides
Vaneaas
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CAPiTULO I
GENERALIDADES
1. PRESENTACION Y JUSTIFICACION
SETP TRANSFEDERAL S.A.S, modifica y actualiza el manual de contrataci6n, con la finalidad de ofrecer un
instrumento practice para facilitar la gesti6n contractual al interior de la entidad y de este modo servir como guia para
consulta, conocimiento e informaci6n.
De igual forma la entidad reconoce que la estandarizaci6n de procesos constituye una labor de vital importancia, por
cuanto se puede verificar la calidad y la uniformidad en los procesos contractuales adelantados por este ente, asi
mismo la estandarizaci6n edifica, promueve y mejora los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de los servicios
prestados por los funcionarios de la entidad.
El proceso de contrataci6n se encuentra regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
reglamentario 1082 de 2015, Decreto 392 de 20188 y Ley 1882 de 2018.

2007 y Decreto (mica

El Gobierno Nacional, expidi6 el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrative de Planeaci6n Nacional", es decir, adopta un Nuevo Reglamento de la
Contrataci6n Estatal, el cual compila reglamentaci6n preexistente y mencionando que "con el objetivo de compilar y
racionalizar las normas de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridico umco
para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Unico Reglamentario Sectorial"
Articulo 2.2.1.2.5.2 Estandares y documentos tipo. "Sin perjuicio de la funci6n permanente que el Decreto-ley 4170
de 2011 le asigna, Colombia Compra Eficiente debe disefiare implementar los siguientes instrumentos estandarizados
y especializados por tipo de obra, bien o servicio a contratar, asl coma cualquier otro manual o guia que se estime
necesario o sea solicitado por los participes de la contrataci6n publica ... "
Articulo 2.2.1.2.5.3. Manual de Contrataci6n. "las entidades estatales deben contar con un manual de contrataci6n,
el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto sefiale Colombia Compra Eficiente".
·
Teniendo en cuenta lo anterior, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. dentro de sus obligaciones legales, expide la
presente actualizaci6n y modificaci6n al manual de contrataci6n de la entidad, aplicando la norma actual y los
manuales de Colombia Compra Eficiente sabre grandes superficies, acuerdos marco y dernas.
Los procesos contractuales en el Estado social de derecho se rigen por los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos en los articulos 209 y 123 de la Constituci6n Politica. Por lo
tanto, el fin de la contrataci6n publica esta directamente asociado al cumplimiento del interes general, puesto que el
contrato publico es uno de aquellos instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades,
hacer efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboraci6n de los particulares a
quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administraci6n, las tareas acordadas. De ahi que la defensa del principio
del interes general no solo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contrataci6n
administrativa, y en esa medida todas las actividades que se desarrollan en torno a la contrataci6n publca son
preponderantemente regladas, quedando muy poco espacio para la discrecionalidad.
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Como quiera que el exito del proceso contractual se logra con el cumplimiento de cada uno de los pasos y etapas
consagrados en las normas, y con la coordnacion entre las diferentes dependencias o instancias que participan en el
mismo, se presenta este Manual de Contratacion.

1.2 INTRODUCCION
La Contratacion Estatal busca la adcuisicion y provision de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los
fines estatales seiialados en el articulo 2° de la Carta Politica; en esta medida, El SETP TRANSFEDERAL S.A.S.,
los servidores publicos y contratistas vinculados a ella, a naves de la contrataclon publica, deben procurar la
consecucion de los objetivos y metas institucionales del SETP del municipio de Neiva.
El Manual de contrataclon del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, integra elementos como la caracterizaci6n, el
procedimiento y la documentaci6n soporte que permite estandarizar el proceso de contratacion, bajo el marco
normative de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 el Decreto 1082 de 2015 y Decreto 392 de
2018, manuales de Colombia Compra Eficiente y las demas normas vigentes en la materia. Esta guia es una
herramienta de trabajo para los(a) servidores y contratistas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto - Ley 4170 de 2011, creo la Agencia Nacional de Contratacion Publlca Colombia Compra Eficiente-, como ente rector de la contratacion publka en Colombia, para desarrollar e impulsar
politicas publicas y herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratacion publica obtenga
resultados optirnos en terrninos de la valoracion del dinero publico a traves de un proceso transparente.
El sistema de compras y contrataci6n publica, es esencial para la aplicacion de los principios del Buen Gobierno y el
cumplimiento de los fines del Estado; tiene una funcion esfrateqica pues permite materializar las politicas publicas y
representa un porcentaje considerable del gasto publico, De ahi que una inversion adecuada de los recurses publicos,
a traves de estos mecanismos, qarantlzara unos mayores niveles de cobertura y una mayor eficiencia en la gesti6n
por parte de las entidades estatales.
El Decreto 1082 de 2015, busca desarrollar la Ley 1150 de 2007 y el Decreto - Ley 4170 de 2011, para que la Agencia
Nacional de Contrataci6n Publica -Colombia Compra Eficiente-, pueda disefiar, organizar y celebrar acuerdos
marco de precios, asi coma disefiar y proponer politicas y herramientas para la adecuada identiticacion de los riesgos,
cobertura y rnitiqacon en desarrollo de la contrataclon publca
Este Manual se constituira en una herramienta para que la selecclon de los contratistas y la celebracbn de los
respectivos contratos por parte del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., sean el resultado de un diligente y coordinado
proceso de planeacion y de ejecucion de todas las actividades, estudios, proyecciones y analisis necesarios para tal
efecto, enmarcado en los principios constitucionales de la funcion administrativa y de los principios que informan la
actividad contractual del Estado.

1.3 OBJETIVO
El presente manual tiene por objeto regular las relaciones contractuales del SETP TRANSFEDERL S.A.S con todas
las personas publicas o privadas interesadas en la comratacion de bienes y servicios para el cumplimiento de la
func'on administrativa, sefialando los procedimientos internos, los funcionarios intervinientes, los asuntos propios
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referentes a la realizaci6n de los proceso de selecci6n, la vigilancia y el control en la ejecuci6n contractual, a la luz de
los principios constitucionales de la Funci6n Publica y la Contrataci6n Estatal.

1.4 FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUCIONAL
!

REFERENTE NORTIMATIVO

:

Constituci6n Politica de Colombia de
1991

'

REFERENTE NOijMATIVO
Ley 80 de 1993

DESCRIPCION

·

';. ; ,:·,~;-

Carta Politica de Colombia, que constituye una herramienta
para garantizar un orden politico, econ6mico y social justo.

.. . . .

DESCRIPCION

.· : : ,

"Por la cual se expide el Estatuto General de Contrataci6n de
la Administraci6n Publica"

Ley 1150 de 2007

"Por media de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la fey 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones genera/es sabre la cantrataci6n con
recursas pub/icos".

Ley 1134 de 2011

"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n de actos
de Corrupci6n y la efectividad def control de la gesti6n
publica."

Decreto Ley 019 de 2012

Por el cua/ se dictan normas para suprimir a reformar
regu/acianes, procedimientos y tramites innecesarios
existentes en la Administraci6n Publica."

Decreto 1082 de 2015

"Par media def cua/ se expide el Decreta Unica
Reglamentaria def Sector Administrativa de Planeaci6n
Nacional"

Decreto 392 de 2018
"Por el cua/ se reglamentan los numerales 1, y 8 def articulo
13 de la Ley 1618 de 2013, sabre incentivos en Procesos de
Contrataci6n en favor de personas con discapacidad"

Ley 1882 de 2018
"Par la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
arientadas a fartalecer la contrataci6n publica en Colombia,
la fey de infraestructura y se dictan atras disposiciones. "

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaforica 2do. Piso I www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Nit. 900.651.344-6

Ne1va

LA RAZON OE TODOS

S?S1f!M ESH!Ail:GJCO 0£ TRAHS~ll.T!! 1'U6UCO U.E r1rn r1,

1.5 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION
En los procesos de contrataci6n que adelante EL SETP TRANSFEDERAL SAS, se tendran en cuenta los principios
consagrados en la Constituci6n Politica, especialmente los contemplados en los Articulos 209 y 267, el Estatuto
General de Contrataci6n de la Administraci6n Publica, el C6digo De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrative, y principalmente los de buena fe, debido proceso, primacia del derecho sustancial sobre lo material,
planeaci6n, igualdad, anualidad, responsabilidad, economia, celeridad, oportunidad, publicidad, selecci6n objetiva y
transparencia.
En los procesos de contrataci6n se sequiran los lineamientos establecidos para cada modalidad de selecci6n y los
pliegos de condiciones indicaran los requisites y objetivos necesarios para participar en los procesos de selecci6n,
definiendo reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confecci6n de ofrecimientos de la misma indole
y aseguren la escogencia objetiva del contratista.

1.6 OTROS PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTRATACION
Buena Fe: Las actuaciones en la contrataci6n deberan ceiiirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presurnira en todas las gestiones que adelanten los funcionarios y contratistas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S y
quienes contraten con esta Entidad.
Calidad: Es deber de los funcionarios que intervengan en la contrataci6n, controlar y asegurar la calidad de
todos los procesos que la componen, exigiendo los mejores estandares a los contratistas y desarrollando acciones
para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Planeaci6n: Este principio tiene como finalidad lograr los objetivos institucionales de la contrataci6n, esto
es, armonizar y articular los requerimientos tecnlcos del proyecto a desarrollar con miras a satisfacer las necesidades
del SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Publicidad: Principio generador de participantes que tienen la posibilidad de conocer los proyectos de
pliegos, pliegos de condiciones definitives de los procesos que se estan adelantando el SETP TRANSFEDERAL
S.A.S, por encontrarse publicados en el Sistema Electr6nico de Contrataci6n Publica a naves de
www.colombiacompra.gov.co
Debido proceso: El SETP TRANSFEDERAL S.A.S qarantizara que toda actuaci6n administrativa vinculada
con la actividad contractual de cumplimiento al debido proceso, que incluye la posibilidad de conocer y controvertir las
decisiones de la administraci6n.
El debido proceso es un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. lgualmente, opera
cuando, dentro del desarrollo de un proceso contractual de selecci6n de contratistas, se omite alguna de las etapas
necesarias.
Supremacia de lo sustancial sobre lo formal: En todo proceso de selecci6n de contratistas prirnara lo
sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisites o la
falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S en el pliego de condiciones.
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1.7 CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Unicamente puede celebrar contratos el representante legal del SETP TRANSFEDERAL SAS, asl como los demas
servidores publeos de la Entidad a quienes se le delegue de manera especial o general esa facultad, con fundamento
en el articulo 211 de la Constituci6n Politica, el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 21 de la
Ley 1150 de 2007.

1.8 FACULTADES DEL ORDENADOR DEL GASTO
Son facultades del funcionario ordenador del gasto, las siguientes:
La adjudicaci6n, la celebraci6n, las pr6rrogas, modificaciones y actos que expida en la ejecuci6n de la actividad
contractual; la terminaci6n del contrato (terminaci6n unilateral, terminaci6n anticipada, imposici6n de multas,
caducidad, etc.) y la liquidaci6n; en los casos en que algun servidor publico o funcionario del SETP TRANSFEDERAL
SAS actue por delegaci6n, sus funciones deben desarrollarse dentro del marco seiialado en el acto que le confiere
la delegaci6n.
Segun el articulo 11 de la ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la celebraci6n de licitaciones y
para escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad, sequn el caso.
En consonancia con lo anterior, mediante documento privado de asamblea constitutiva del 4 de septiembre de 2013,
inscrita el 4 de septiembre de 2013 bajo el nurnero 00036332 del libro IX, se constituy6 la persona juridica: Sistema
Estrateqico de Transporte Publico SETP TRANSFEDERAL SAS.
Que los estatutos de la sociedad SETP TRANSFEDERAL SAS, establecen que:
Articulo 31°. Facultades def representante legal.- "La sociedad set« gerenciada, administrada y representada
lega/mente ante terceros par el representante legal, quien no tendra restricciones de contrataci6n par raz6n
de la natura/eza ni de la cuantia de las actos que celebre. Par lo tanto, se entendera que el representante
legal podt« celebrar o ejecutar todos las actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entendera investido de las mas amplios poderes para actuar en todas las
circunstancias en nombre de la sociedad, con excepci6n de aquellas facultades que, de acuerdo con las
estatutos, se hubieren reservado las accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara
obligada par las actos y contratos celebrados par el representante legal." (. .. )

1.9 CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS
Podran celebrar contratos con EL SETP TRANSFEDERAL SAS, las personas naturales o juridicas consideradas
legalmente capaces en las disposiciones legales vigentes, incluidos los consorcios y las uniones temporales,
entendidos estos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, las cuales nose encuentren incursos en
inhabilidades e incompatibilidades o sancionados disciplinariamente y/o fiscalmente.
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CAPiTULO II
DEL PROCESO DE CONTRA TAC ION
2.1 ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACION
El proceso de contrataci6n del SETP TRANSFEDERAL, se desarrollara en cuatro (4) etapas, que se detallan asi:

CONTRACTUAL

PREPARATORIA

PRECONTRACTUAL

POST
CONTRACTUAL

•!• PREPARATORIA: En esta etapa, se realiza la planeaci6n del contrato a celebrar por la entidad y
por tanto se concentra en la planificaci6n y el analisis de conveniencia y oportunidad de la
contrataci6n, los estudios de factibilidad, los documentos y estudios previos, las autorizaciones que
el contrato demanden, la apropiaci6n presupuestal, capacidad e idoneidad del contratista y dernas
presupuestos que deben materializarse con la debida antelaci6n a la apertura de los procesos de
selecci6n, lo que a su turno constituye la base sustancial de cualquier procedimiento de escogencia
de contratista.

•!• PRE-CONTRACTUAL: Define los tramltes que debe realizar la Entidad dependiendo de la clase de
contrato a realizar; de conformidad con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, la entidad debe seleccionar a los contratistas, a traves de las siguientes modalidades con
cada una de sus causales:
1.
2.
3.
4.
5.

Licitaci6n publica
Selecci6n abreviada
Concurso de rneritos
Contrataci6n directa
lnvitaci6n publica de minima cuantia

Cada procedimiento de selecci6n debe ajustarse a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, dependiendo del contrato y atendiendo las reg las puntuales para cad a uno de
ellos.
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•:• CONTRACTUAL: Es el perf odo comprendido entre la iniciaci6n y la liquidaci6n del contrato, esto es, el
perfeccionamiento del contrato, legalizaci6n, ejecuci6n y supervision de los contratos.
•:• POST CONTRACTUAL: Precisa el procedimiento para la elaboraci6n y suscripci6n de actas de
liquidaci6n de los contratos, con el fin de culminar el proceso de contrataci6n, y la posterior evaluaci6n
de proveedores tal y como lo determina la guia establecida para ello por la Entidad .

l
.1

2.1.1 ETAPA PREPARATORIA:
PLANEACION DE LA CONTRATACION:
Como lo seiiala el manual de buenas practicas para la gesti6n contractual publica "la concepci6n de/ contrato se inicia
con el proceso de planeaci6n de/ negocio contractuaf', la Administraci6n Publlca podra celebrar contratos solo en la
medida en que verifique con certeza que: 1) Se ajustan a las necesidades de la entidad para el cumplimiento del
servicio pubtco que tiene encomendado. 2) Se dispone de recurses suficientes para solventar las prestaciones que
se dejaran a cargo del contratista. 3) Se cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances
tecnicos y juridicos del contrato, asl como para definir las condiciones (objeto, especificaciones tecnicas, plazo y valor)
en que debe ser ejecutado. 4) Se conocen los riesgos que implican para las partes la ejecuci6n del objeto contractual
y ha asignado en la minuta respectiva, por cuenta de cual de estas corren, ha obtenido los bienes (predios, equipos,
edificaciones), permisos y licencias que demande la iniciaci6n o ejecuci6n del contrato, o ha dado inicio al tramite para
su obtenci6n oportuna de acuerdo con el cronograma de ejecuci6n contractual y, ha definido el esquema para hacer
seguimiento y control a la actividad del contratista.1
Con el prop6sito de adelantar una gesti6n contractual eficiente y transparente, EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S, a
traves cada una de areas elabora el Plan Anual de Adquisici6n de Bienes y Servicios. Este plan describe la
programaci6n de adquisici6n de bienes y servicios requeridos para el logro de los objetivos y metas institucionales
que permitan el funcionamiento de la entidad durante una vigencia fiscal. En consecuencia, le corresponde a cada
area realizar la programaci6n de la contrataci6n requerida para la ejecuci6n de los proyectos, y solo se pocra dar
inicio a un proceso de contrataci6n cuando este se encuentre incorporado en el Plan Anual de Adquisici6n de Bienes
y Servicios.
Esta etapa comprende las siguientes actividades:

'ITEM

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

lnscripci6n del proyecto en el Plan Anual de rea Administrativa
dquisiciones

2
3

Financiera

Elaboraci6n de Estudios previos

Coordinador de cada Area donde surja la necesidad con el
apoyo del area Juridica
expedici6n del certificado de disponibilidad Proyectado por parte del area Administrativa y Financ;iera y
presupuestal - CDPexpedido por el gerente

1

Manual de buenas prectices para la gesti6n contractual p(Jbfica, elaborado por el Departamento Nacional de Planeaci6n, Programa
de Renovaci6n de la Administraci6n Pub/ica def afio 2004
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INSCRIPCION DEL PROYECTO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el ano. En el
Plan Anual de Adquisiciones, se sefialara la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa
necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato,
el tipo de recurses con cargo a los cuales la Entidad Estatal paqara el bien, obra o servicio, la modalidad de selecci6n
del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal lniciara el Proceso de Contrataci6n.
El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisici6n que en el
se enumeran.
El SEPT TRANSFEDERAL S.A.S, puolicara su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en el
SECOP en www.colombiacompra.gov.co, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.
EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S, actualizara el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su
vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente o cuando la necesidad
del servicio lo requiera.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S actualizara el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los
cronogramas de adquisici6n, valores, modalidad de selecci6n, origen de los recurses; (ii) para incluir nuevas obras,
bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS:
Se entiende por Estudios y Documentos Previos, el conjunto de los soportes para todos los procesos de contrataci6n
en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. Con los
estudios previos se refleja el analisis que EL SETP TRANSFEDERAL SAS ha realizado sabre la necesidad del bien,
obra o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, asi como la conveniencia y oportunidad
de realizar la contrataci6n.
Los estudios y documentos previos estaran conformados por todo documento final que haya servido de soporte para
la elaboraci6n del proyecto de Pliego de Condiciones, lnvitaci6n Publica o Contrato secun se trate, incluyendo disefios
y proyectos necesarios, asi como toda la informaci6n indispensable para permitir la presentaci6n de las ofertas, de
manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la EL SETP
TRANSFEDERAL SAS, asi como la distribuci6n de riesgos que se propone.
Los estudios previos en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contrataci6n de que se
trate, tendran lugar de manera previa a la apertura de los procesos de selecci6n y estara a cargo del Gerente, quien
luego lo remitira al area juridica, junta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la revision y vista bueno
pertinente.
Los estudios previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.
Deben permanecer a disposici6n del publico durante el desarrollo del Proceso de Contrataci6n y contener los
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siguientes elementos consignados en el decreto 1082 de 2015, adernas de los indicados para cada modalidad de

selecclon
1.

La descripci6n de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contrataci6n

lmplica la expreslon escrita y detallada de las razones que justifican el que y para que de la contretacon Para ello
es necesario tener en cuenta que toda la actividad de la entidad es reglada, es decir, la celebraclon de un contrato
implica la habllitacion legal para celebrarlo y competencia para suscribirlo, de acuerdo con las funciones asignadas
en el ordenamiento juridico.
En este analsis deben concretarse los siguientes aspectos:
La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratacion.
Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.
Veriticacion de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones o inclusion de esta
a traves del ajuste respectivo.
Relacion existente entre la contrataci6n a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

2.

La forma de satisfacer tal necesidad

Descripcion de come se puede llevar a cabo la solucion a la necesidad planteada y porque se requiere
especificamente el contrato identificado, esto es, relatar la conveniencia del tipo de contrato recomendado (mediante
la ejecuci6n de un proyecto, la realizacion de un estudio, diseiio o prediseiio o la contratacion de un servicio).

3.

El objeto a contratar

Con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato
incluye disefio y construccon, los documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto.
Los elementos esenciales que deben definirse son los siguientes:
~

Objeto. Es la forma en que la entidad establece cuel es el bien, servicio u obra publica que pretende adquirir
para satisfacer una necesidad, el cual debera definirse de manera concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta
la modalidad del contrato a celebrar.

~

Especificaciones tecnicas del bien o servicio a contratar. La deflnicon tecnica de la necesidad y su
correspondiente soporte, asi como las condiciones del contrato a celebrar, deberan analizarse en el estudio
tecnico, estableclendose con claridad, entre otros, los siguientes aspectos:
Se sugiere tener en cuenta las posibilidades futuras de acfuaizacion de los bienes, su vida util, la coherencia
tecnica con otras herramientas antes adquiridas, las calidades del personal tecnico que debe prestar los
servicios y demas elementos que afecten la satisfacci6n de la necesidad que motiva la contrataci6n.
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Compromises, declaraciones y acreditaciones que deberan efectuar los proponentes en materia tecoica, que
seran verificados por la entidad como requisite habilitante, DE CUMPLE O NO CUMPLE, durante el periodo
de evaluaci6n de las ofertas.
Actividades tecnicas y plazos para ejecutarlas, asi como el plazo de ejecuci6n total del contrato.
Servicios conexos: Entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del objeto del contrato, como
capacitaciones, mantenimientos preventives y correctives, soportes tecnicos, entrega de manuales,
instalaci6n, transporte etc.
)"

Partes: Son quienes intervienen en la relaci6n contractual. Todo contrato estatal es una relaci6n juridica
conformada por dos extremes, en el que uno de ellos es una entidad estatal de las comprendidas en el articulo 2,
numeral 1 de la Ley 80 de 1993. El otro extreme de la relaci6n la constituye el contratista, que puede ser una
persona natural o juridica -de derecho publico o privado-, nacional o extranjera, consorcio, union temporal o
promesa de sociedad bajo cualquier modalidad prevista en la Ley. (Articulos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993).

)"

Plazo: Es el tiempo real y cierto, legal o convencionalmente establecido por las partes del contrato en el que se
espera que se cumplan las obligaciones a cargo del contratista, el cual debe obedecer a un estudio tecnico serio
por parte de la Administraci6n.
Para la determinaci6n del plazo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el articulo 8 de la Ley 819 de 2003,
la programaci6n, elaboraci6n, aprobaci6n y ejecuci6n del presupuesto de cada vigencia fiscal, debe hacerse de
tal manera que solo se programen compromises que se puedan recibir a satisfacci6n antes del 31 de diciembre
de cada anualidad.

)"

Lugar de ejecuci6n el contrato: Es el lugar geografico o sede principal en el cual se habran de desarrollar las
obligaciones propias del contrato.

)"

Obligaciones de las partes: Son los compromises a cargo de las partes, los cuales deben estar justificados desde
los estudios y documentos previos y que seran esenciales para el adecuado desarrollo y ejecuci6n del objeto
contractual.

)". ldentificaci6n del contrato que se pretende celebrar.

4.

La modalidad de selecci6n del contratista, justificaci6n y fundamento juridico

Desde la elaboraci6n de los estudios previos debera realizarse el analisis sobre la naturaleza y caracteristicas del
objeto a contratar, con el fin de identificar de manera precisa el tipo de contrato a celebrar, que podra ser uno de los
enumerados de manera enunciativa en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los mencionados expresamente en la ley
civil y comercial de conformidad con el articulo 13 del Estatuto Contractual o los que se deriven del principio de
autonomia de la voluntad.
En todo proceso contractual deben indicarse las razones o argumentos de orden legal y reglamentario que justifican
el contrato a celebrar, y precisarse, en los terrninos del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selecci6n.
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Es esencial la determinaci6n de la naturaleza contractual para poder precisar la modalidad de selecci6n, pues el objeto
del contrato, y ocasionalmente su cuantia, determnara la manera en que deba seleccionarse al contratista.

5.

8 valor estimado del contrato y la justificaci6n del mismo

Cuando el valor del contrato este determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los
calcul6 y soportar sus cakulos de presupuesto en la estimaci6n de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selecci6n del contratista sea
en concurso de meritos, Si el contrato es de concesi6n, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero
utilizado en su estructuraci6n.
Los factores minimos a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio de costos y mercado son los siguientes:

I

I

~ Cotizaciones: El estudio de costos puede efectuarse adernas mediante la solicitud de cotizaciones, verificaci6n
de precios o condiciones de mercado en Internet o telef6nicamente (dejando constancia escrita por parte del
funcionario encargado del proceso de las llamadas, personas, empresas contactadas y resultados obtenidos),
las experiencias anteriores efectuadas por la entidad, yen general cualquier mecanismo que permita precisar el
valor comercial del bien o servicio a contratar.
Para proyectar el presupuesto oficial en caso de que se obtengan ofertas en una moneda diferente y que se
contemple la posibilidad de aceptar las variaciones en la moneda, siendo el pago posterior, habria que darle un
margen para tales variaciones ya que pueden surgir cambios que afecten dicha proyecci6n.

~ Condiciones Comerciales: Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega, la validez de la oferta, el
porcentaje de descuentos por pronto pago en caso de ofrecerse y la garantia en meses del producto ofrecido.
Adernas si es necesario se deben especificar todas las observaciones que los proveedores crean o tengan a
cada requerimiento, como por ejemplo obras adicionales para la instalaci6n de los bienes.

~ Forma de Pago: Debe precisarse si se hara o no entrega de anticipo, pago anticipado, definir los porcentajes y
determinar c6mo se efectuaran los pages al contratista (pagos parciales, pago unico, mensual, bimensual entre
otros).

~ Aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales: Los servidores que elaboran los Estudios
Previos yen cada una de las etapas de los procesos de contrataci6n, cuando aplique, deben tener en cuenta las
disposiciones tanto externas como internas en materia presupuestal, tributaria, financiera y contable, de manera
que se ajusten al cumplimiento de las directrices de la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se
realicen los estudios de mercado adecuadamente, se facilite el seguimiento de la ejecuci6n del contrato y se
registre y clasifique la informaci6n contable.

6.

Deber de anallsls de las entidades estatales

De conform id ad con lo consagrado el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, el SETP TRANSFEDERAL
S.A.S debe hacer durante la etapa de planeaci6n el analisis necesario para conocer el sector relative al objeto del
Proceso de Contrataci6n desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de
riesgo. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe dejar constancia de este analisls en los Documentos del Proceso
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Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable:

En cumplimiento de la selecci6n objetiva del contratista, se deberan establecer criterios que seran objeto de evaluaci6n
y clasificaci6n, los cuales perrnitiran concluir de manera precisa que la escogencia del contratista se realiza de acuerdo
con el ofrecimiento mas favorable para la entidad y los fines que ella busca. Dichos criterios han de estar justificados
tecnicarnente pues no podra determinarse al arbitrio o capricho de un funcionario publico, sino acorde con los
principios y criterios previstos en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 88 de
la Ley 14 7 4 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 392 de 2018.

8.

El analisis de riesgo y la forma de mitigar1o

Las entidades estatales tienen la obligaci6n de realizar un analisis que incluya la tipificaci6n, valoraci6n y asignaci6n
de riesgos previsibles involucrados en la contrataci6n (Art. 4° Ley 1150). Se entiende que constituyen riesgos
irivolucrados en la contrataci6n todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecuci6n del
contrato, pueden alterar el equilibrio econ6mico del mismo. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea
identificable y cuantificable en condiciones normales (Decreto 1082 de 2015).
En los estudios previos se deberan tipificar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el
fin de cuantificar la posible afectaci6n de la ecuaci6n financiera y se serialara el sujeto contractual que soportara, total
o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrara el
equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.
Se debe entender que aquellos riesgos previsibles que no asuman directamente las entidades estatales corresponden
a los contratistas, siempre y cuando hayan sido asumidos en la distribuci6n del riesgo. El estudio adecuado de los
riesgos le perrnitlra a las entidades estatales hacer las previsiones del caso que conduzcan al exito del proyecto. Asi,
para hacer un adecuado analsis de riesgos es imperative que las entidades estatales examinen en el pasado que
tropiezos o dificultades han tenido en la ejecuci6n de sus contratos, incluso la ejecuci6n de contratos en el sector
privado2.
De igual forma, en aquellos contratos que por su objeto contractual no se encuentren riesgos previsibles, debera
justificarse asi en los estudios previos.
Para efectos de determiner los riesgos en los procesos de contrataci6n se debera tener en cuenta lo previsto en el
Manual para la ldentificaci6n y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contrataci6n elaborado por Colombia Compra
Eficiente.3

9.

Las garantfas que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contrataci6n

2 Pino Ricci, op. cit., pag. 18-19. El articulo 2.1.2 def Decreto 734 de 2012 determina /os riesgos previsib/es para /os efectos
previstos en el articu/o 4° de la Ley 1150 de 2011. Asi mismo, servire para la orientaci6n en la compresi6n de /os mismos la
directriz de Planeaci6n Nacional, documento Conpes 3714 de 2011.
3Manua/ para fa ldentificaci6n y Cobertura def Riesgo en /os Procesos de Contrataci6n M-ICR-01
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El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasi6n de: (i) la presentaci6n
de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidaci6n; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades
Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los terminos de la ley, y de los decretos 1082 de
20154 y 1882 de 2018.

10. La indicaci6n de si el Proceso de Contrataci6n esta cobijado por un acuerdo comercial
De acuerdo con la definici6n contenida en el artlculo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromise de trato nacional para:
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Las Entidades Estatales deben
cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes
nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contrataci6n sean tenidos en cuenta los
Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los procesos de
Contrataci6n que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito acuerdos Comerciales y de los
proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contrataci6n que adelantan las Entidades Estatales colombianas.
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes
de la Republica.
El contenido de cada Acuerdo Comercial es unico, Sin embargo, generalmente estos contienen un capitulo que seriala
los derechos y obligaciones en materia de compras y contrataci6n publica y anexos para determinar si un Acuerdo
Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de Contrataci6n.
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa
colombiana por medio de una Ley de la Repubtca. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo
previsto en ellos, al igual que deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contrataci6n
publica5.
En el marco de la globalizaci6n y la internacionalizaci6n de los mercados, el Decreto 1082 de 2015 exige a las
entidades publcas la indicaci6n de si la contrataci6n respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo Internacional o
un Tratado de Libre Comercio suscrito por el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en ellos
contenidas.
Cuando el proceso de contrataci6n esta sometido a uno o varies Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe
elaborar el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales. (Art. 2.2.1.2.4.1.1
Decreto 1082 de 2015).
Si un mismo proceso de contrataci6n esta sometido a varies Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromises previstos en los Acuerdos
Comerciales. (Art. 2.2.1.2.4.1.2 Decreto 1082 de 2015).

4

5

Artfculo 2.2.1.2.3.1.1 de/ Decreto 1082 de 2015, Riesgos que deben cubrir las garantfas en la contrataci6n
Manual para el Manejo de /os Acuerdos Comerciales en Procesos de Contrataci6n de Colombia Compra Eficiente
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Los anteriores numerales no son aplicables a la contrataci6n par minima cuantia, las cuales contienen una
reglamentaci6n especial.

11. Otros documentos necesarios para la contrataci6n en esta etapa
Estudios tecnicos y dlsetios: Comprende la elaboraci6n de pianos, dlsenos, estudio de impacto ambiental,
socioecon6mico, suelos, factibilidad o prefactibilidad, licencias urbanisticas, adquisici6n de predios, entre otros.

~

Tales estudios o permisos s61o se requieren para contratos que par su impacto, naturaleza y condiciones tecnicas
sean necesarios, antes de la iniciaci6n del respectivo proceso contractual, a fin de evitar reprocesos, gastos
inoficiosos o inadecuados, encarecimiento de productos, perjuicios a terceros, entre otras razones.
Es el caso de las contratos de obra publica que requieren adernas de las estudios previos esta clase de
documentos adicionales.
El requerimiento o no de estos estudios, pianos o permisos dependera de las normas especiales que reglamenten
cada materia a contratar y debera ser analizada meticulosamente par el tecnico encargado del proceso.
~

Ficha tecnica del bien o servicio:
Documento que contiene las caracteristicas tecnicas del bien o servicio que es objeto de una subasta inversa, en
la cual se inclura sus especificaciones, en terminos de desernperio y calidad cuya elaboraci6n sera
responsabilidad del funcionario encargado del proceso.
La ficha tecnica del bien o servicio debe incluir:
a. La clasificaci6n del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios;
b. La identificaci6n adicional requerida;
c. La unidad de medida;
d. La calidad minima, y
e. Los patrones de desernperio minimos.

2.1.2 ET APA PRE - CONTRACTUAL:
Comprende las siguientes actividades, las cuales varian de acuerdo a la modalidad de contrataci6n:

Area Juridica

Elaboraci6n del Proyecto de pliegos de condiciones o invitaci6n
publica, sequn sea el caso.

2

Publicaci6n en Colombia Compra Eficiente a naves de
www.colombiacompra.gov.co de las documentos del proceso,
Proyecto de Pliegos, Estudios Previos y demas documentos y
actos administrativos que formen parte integral del proceso.

Area Juridica y contractual
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3

Respuesta a Observaciones realizadas al proyecto de pliegos de
condiciones o invitaci6n publica de minima cuantia

Area encargada del proceso con
apoyo del area Juridica

4

Consolidaci6n del pliego de condiciones definitivo

Area Juridica

5

Publicaci6n en Colombia Compra Eficiente a traves de
www.colombiacompra.gov.co de las respuesta a Observaciones
realizadas al proyecto de pliegos de condiciones y de los Pliegos
de condiciones definitivos

6

Recepci6n de Ofertas

7
8
9

Designaci6n del cornte evaluador
Verificaci6n y evaluaci6n de las ofertas
Publicaci6n de informe de evaluaci6n en Colombia Compra
Eficiente a traves de www.colombiacom~ra.gov.co

10

Recepci6n de observaciones al informe de evaluaci6n

11

Anallsis de observaciones realizadas al informe de evaluaci6n

12

Publicaci6n de las respuestas dadas a las observaciones
efectuadas al informe de evaluaci6n

13

Adjudicaci6n

Area Juridica y contractual

Oficina del SETP TRANSFEDERAL
SAS
Gerente
Cornite Evaluador
Area Juridica y contractual
A traves del correo electr6nico de la
entidad
contratacion@.transfederal. gov. co
Comlte Evaluador
Area Juridica y contractual
Gerente

Designaci6n del cornite evaluador:

En los procedimientos de selecci6n de contratistas bajo las modalidades de Licitaci6n Publica, Selecci6n
Abreviada, Minima Cuantia y Concurso de Meritos, el (la) Ordenador del gasto (a) desiqnara mediante acto
administrative un Cornite Asesor y Evaluador.
En virtud a lo establecido por el Articulo 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto 1082 de 2015, EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S
desiqnara un Cornite Asesor y Evaluador, conformado por funcionarios o por particulares contratados para el
efecto, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de mteres para cada Proceso de Contrataci6n por licitaci6n,
selecci6n abreviada y concurso de rneritos,
El Cornite Asesor y Evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciiiendose exclusivamente a las
reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El caracter asesor del Cornite no lo exime de la responsabilidad
del ejercicio de la labor encomendada, en materia administrativa, disciplinaria, fiscal y penal.
En el evento en el cual el (la) ordenador del gasto, no acoja la recomendaci6n efectuada por el Comte Asesor y
Evaluador, debera justificar su decision.
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Los miembros del Comite Asesor y Evaluador estan sujetos al regimen de inhabilidades e incompatibilidades y
conflicto de intereses legales.
La verificaci6n y la evaluaci6n de las ofertas para la minima cuantia sera adelantada por quien sea designado por el
ordenador del gasto respective, sin que se requiera un cornte plural.
En todo caso, el Cornite Asesor y Evaluador, estara integrado, por regla general, salvo que las condiciones del
proceso a contratar hagan aconsejable otra conformaci6n, por:

./

Asesor
(Contratista)

Juridico

./

Funcionario (s) o contratista de
la dependencia solicitante

./

Funcionario
(s)
o
contratista
de
la
dependencia solicitante

En el evento de ser necesario que el proponente subsane la propuesta, cada integrante del Cornlte Asesor y
Evaluador, sera responsable de requerir la informaci6n al proponente, para lo cual, contaran con la asesoria y
acompaiiamiento de la oficina juridica y de contrataci6n del SETP.

Funciones del cornite Asesor y Evaluador:
Este Cornite debera evaluar y calificar las propuestas presentadas dentro del proceso de selecci6n, de manera
objetiva, cmenoose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. Debera verificar que las
garantias de seriedad de la propuesta cumplan las condiciones solicitadas en el pliego de condiciones y el
cumplimiento de los requisites habilitantes desde el punto de vista juridico, tecnico y financiero, asi como las
condiciones de experiencia.
Recomendar procedimientos que mejoren la eficiencia y economia del proceso de selecci6n de que haga parte, asi
como interpretar un aspecto controversial de los pliegos o de las normas de contrataci6n, bajo la tutela y el
acompaiiamiento de la Oficina juridica y contractual del SETP.
Presentar los respectivos informes de evaluaci6n y calificaci6n, recomendar al (a) ordenador del gasto el sentido de
la decision a adoptar, de conformidad con la evaluaci6n efectuada y proyectar la respuesta a las observaciones a
la evaluaci6n.
En los procesos de Minima Cuantia, la funci6n del Comite Asesor y Evaluador esta dirigida a verificar los
requisites habilitantes del proponente cuya oferta sea la de menor valor.
El asesor juridico y contractual es el encargado de direccionar la unificaci6n de criterios legales, asesorar todas las
etapas del proceso contractual, previa entrega de la documentaci6n por el area o dependencia que requiera la
contrataci6n.
En el concurso de rnerltos, el Comite Asesor y Evaluador estara integrado por un nurnero plural e impar de personas.
En la modalidad de minima cuantia, el Cornite Asesor y Evaluador no requiere de pluralidad para la verificaci6n de
requisitos habilitantes y su designaci6n se efectuara en el documento de invitaci6n o mediante acto administrative.
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El Comite Asesor y Evaluador de los procesos de contrataci6n, sera seleccionado por parte del ordenador del gasto
del proceso a la par con la apertura del mismo; una vez en firme el respectivo Acto Administrativo, se debera
informar por el medio mas id6neo posible a todos los miembros, de su vinculaci6n al Comite Evaluador.
Es responsabilidad del abogado lider del proceso, verificar que en el caso del concurso de meritos, los miembros del
Cornite Asesor y Evaluador sean impares.
Sera responsabilidad de los miembros del Comte Asesor y Evaluador, verificar que los lineamientos establecidos
en el estudio previo, pliego de condiciones y anexos relacionados con los requisitos habilitantes o ponderables y los
anexos del proceso, sean claros, correctos, precisos, que no den lugar a mal entendidos o errores de interpretaci6n
en su posterior evaluaci6n, y una vez observados los mismos, recomendsran los ajustes que se consideren
pertinentes realizar, antes del vencimiento del periodo legal establecido para la emisi6n de adendas. El
silencio frente a los pliegos definitivos y las respectivas adendas establecidas, se entendera como aprobaciones
por parte del Cornite a los diferentes aspectos evaluables.
Los informes de evaluaci6n y los documentos soporte de la respectiva evaluaci6n, con las respectivas
subsanabilidades declaradas como cumplidas o incumplidas, con su respectivo efecto, seran radicados debidamente
suscritos por cada equipo de evaluadores, a mas tardar a las 2:00 p.m., del ultimo dla habil, establecido para
la evaluaci6n por parte del Comite Asesor y Evaluador en la oficina juridica y contractual del SETP.
El ultimo dia establecido para el cierre de evaluaci6n del proceso, sera responsabilidad del Coordinador del Cornite
Asesor y Evaluador, garantizar la respectiva reunion general de todos los miembros del Comte, para socializar el
producto final de la evaluaci6n, una vez realizadas las respectivas subsanabilidades.
r

I
I I
I

El encargado de realizar el informe final consolidado de la evaluaci6n tanto habilitante como puntuable, sera el Cornite
evaluador, quienes rernltiran debidamente suscrito por todos los miembros del Cornite Asesor y Evaluador
dicho soporte a la oficina de juridica y de contrataci6n, a mas tardar las 4:00 p.m., del ultimo dia habil, establecido para
la evaluaci6n del Cornite Asesor y Evaluador.
Una vez se de traslado del informe de evaluaci6n, y sean presentadas las observaciones al mismo por parte de los
oferentes, estas seran remitidas inmediatamente por oficina juridica y contractual a los respectivos miembros del
Cornite Asesor y Evaluador, de acuerdo a la ternatica de las mismas. En todo caso, las observaciones deberan
estar resueltas con dos (2) dias de antelaci6n a la realizaci6n de la audiencia de adjudicaci6n o publicaci6n del acto
administrativo de adjudicaci6n.
En el evento de requerir mayor tiempo para el analsis de observaciones, que generen la pr6rroga de la respectiva
audiencia o publicaci6n del acto administrativo, el Cornite le informara a la oficina juridica y contractual de manera
oportuna, para que esta realice el procedimiento juridico y administrativo que sea pertinente.
La recomendaci6n de adjudicaci6n debe ser emitida y suscrita por todos los miembros del Cornite Asesor y Evaluador;
el dia de la respectiva sustentaci6n ante el (la) ordenador del gasto, deberan estar presentes todos los miembros
del Cornite,
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MODALIDADES DE SELECCION

•:• LICITACION PUBLICA
Estructura del proceso de licitaci6n publica, Una vez cumplidos los requisites sefialados en la etapa preparatoria, la
licitaci6n publica se curnpira mediante la aplicaci6n de las normas contenidas en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993,
el Decreto 1082 de 2015, Decreto 392 de 2018, Ley 1882 de 2018 y las siguientes reglas:
Una vez recibidos o entregados los estudios previos, el CDP, las licencias y permisos (cuando aplique), por parte de
las Areas interesadas en la celebraci6n de los contratos, el Ordenador del Gasto lniclara el proceso tendiente a la
selecci6n del contratista, para lo cual se adelantaran las siguientes actividades:

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA

>-

Avisos: Dentro de los diez (10) a veinte (20) dias calendario anteriores a la apertura de la licitaci6n se publcaran
hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) dias calendario, sequn lo exija la naturaleza, objeto y
cuantia del contrato, en diaries de amplia circulaci6n en el territorio de jurisdicci6n de la entidad, o a falta de estos,
en otros medics de comunicaci6n social que posean la misma difusi6n.
En defecto de dichos medics de comunicaci6n, en los pequefios poblados de acuerdo con los criterios que disponga
el reglamento se leeran por bando y se fijaran por avisos en los principales lugares publicos por el terrnino de siete
(7) dias calendario, entre los cuales deberan incluir uno de los dias de mercado en la respectiva poblaci6n.
Los avisos contendran informaci6n sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva licitaci6n6.

>-

Observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones: Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto
de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicaci6n de los mismos durante un termino de diez (10) dias
habies'.

>-

Modificaci6n de los pliegos de condiciones: El SETP TRANSFEDERAL S.A.S, puede modificar los pliegos de
condiciones a fraves de adendas expedidas hasta tres (3) dias antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas8.

>-

Presentaci6n de la oferta de manera dlnamica mediante subasta inversa en los procesos de licitaci6n
publlca: De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se puede utilizar el
mecanismo de subasta inversa para la conformaci6n dinarnica de las ofertas en la licitaci6n, le presentaci6n de la
oferta debera realizarse de conformidad con lo establecido en el articulo 1, paraqrato 2 de la Ley 1882 de 2018. En
este caso, El SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe sefialar en los pliegos de condiciones las variables tecnicas y
econ6micas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.

6
7

8

Articulo 2.2. 1.1.2.1.2 decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.1.2.1.4 decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.1.2.2.1 decreto 1082 de 2015
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En la fecha seiialada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar los documentos que acrediten
los requisitos habilitantes requeridos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. En el caso de una conformaci6n
dnamca parcial de la oferta, a los documentos seiialados se acompatiara el componente de la oferta que no es
objeto de conformaci6n dnamica.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S, dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones verificara el cumplimiento
de los requisitos habilitantes y de las condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los oferentes que
pueden continuar en el proceso de selecci6n. La subasta inversa para la conformaci6n dmamica de la oferta debe
realizarse con los oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.
En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinarnicas, de conformidad con los
pliegos de condiciones, la cual puede ser mejorada con los lances hasta la conformaci6n de la oferta definitiva.
Se tornara como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente lances en la subasta.
En ningun caso el precio sera la unka variable sometida a conformaci6n dlnarnlca.
La herramienta electr6nica usada para la subasta debe permitir que el oferente conozca su situaci6n respecto de
los dernas competidores y unlcamente en relaci6n con el calculo del menor costo evaluado. Si la subasta recae
unicarnente sobre algunas variables, las que no admiten mejora deben haber sido previamente evaluadas y
alimentadas en el sistema, de manera que este pueda ante cualquier lance efectuar el calculo automatlco del menor
costo evaluado.
De lo acontecido en la subasta, se levantara un acta donde se oejaran todas las constancias del caso.

>-

Audiencias en la licitaci6n9: En la etapa de selecci6n de la licitaci6n son obligatorias las audiencias de: a)
asignaci6n de riesgos, y b) adjudicaci6n. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratara en la audiencia de asignaci6n de

riesgos.
En la audiencia de asignaci6n de riesgos, la entidad estatal debe presentar el analisis de riesgos efectuado y hacer
la asignaci6n de riesgos definitiva.
La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicaci6n en la fecha y hora establecida en el cronograma, la
cual se realzara de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes
consideraciones:
1.

En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal a las
observaciones presentadas respecto del informe de evaluaci6n, lo cual no implica una nueva oportunidad para
mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere analisis adicional
y su soluci6n puede incidir en el sentido de la decision a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el termino
necesario para la verificaci6n de los asuntos debatidos y la comprobaci6n de lo alegado.
2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una unica vez al oferente que asl lo solicite, para que
responda a las observaciones que sobre la evaluaci6n de su oferta hayan hecho los intervinientes.

9

Articulo 2.2. I .2. I. I .2 decreto I 082 de 2015
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3. Toda intervenci6n debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar
limitada a la duraci6n maxima que la entidad estatal haya sefialado con anterioridad.
4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrative de adjudicaci6n siempre
que lo haya publicado en el SECOP con antelaci6n.
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, La Entidad se reserva expresamente la facultad
de emitir la respuesta en la misma audiencia en forma oral o de hacerlo posteriormente por escrito.
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•!• SELECCION ABREVIADA
1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA:
Corresponde a la modalidad de selecci6n abreviada, aquellos casos en que por las caracteri sticas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contrataci6n, la cuantia y la destinaci6n del bien, obra, servicio, pueden adelantarse
en forma simplificada para garantizar la eficiencia de la gesti6n contractual. Adicional a la modalidad de selecci6n
abreviada, deberan tenerse en cuenta las causales y los procedimientos que correspondan de acuerdo a la clase de
bienes y servicios a adquirir.
Estructura del proceso de selecci6n abreviada

>-

Disposiciones comunes para la Selecci6n Abreviada para la adquisici6n de Bienes y Servicios de
Caracteristicas Tecnicas Uniformes:

>-

Pliegos de condiciones" En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de
Caracteristicas Tecnicas Uniformes, se debe indicar:

1.

La ficha tecnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificaci6n del bien o servicio de acuerdo
con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificaci6n adicional requerida; c) La unidad de
med id a; d) la ca lid ad minima, ye) Los patrones de desernpeno mi nimos.
2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluaci6n de las
ofertas.
3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisici6n se pretende hacer por partes.
Selecci6n Abreviada para la adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniformes por
Subasta lnversa:
Procedimiento para la subasta inversa11. Ademas de las reg las generales previstas en la ley y los decretos

reglamentarios (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), las siguientes reglas son aplicables a la
subasta inversa:
1.

Los pliegos de condiciones deben indicar: a) La fecha y hora de inicio de la subasta; b) La periodicidad de
los lances; y c) El margen minimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar
en el proceso de contrataci6n y acredite el cumplimiento de la Ficha Tecnica; y la segunda parte debe
contener el precio inicial propuesto por el oferente.
3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitaci6n de los oferentes, en el cual debe indicar si los
bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha tecnica y si el oferente se encuentra
habilitado.

10
II

Articulo 2.2.1.2.1.2.1 del decreto I 082 de 2015
Articulo 2.2.1.2.1.2.2 de! decreto I 082 de 2015
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Hay subasta inversa siempre que haya como minima dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios
cumplen con la Ficha Tecnica
Si en el proceso de contrataci6n se presenta un unico oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha
tecnica y esta habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al (mico oferente si el valor de la
oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la
subasta inversa.
La subasta debe iniciar con el precio mas bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente
seran validos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por
lo menos el margen minima establecido.
Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al
oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo.
Al terminar la presentaci6n de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance mas bajo.
Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente que present6 el
menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al
5 del articulo 33 del presente decreto.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S estrucfurara la subasta inversa de manera que antes de la adjudicaci6n, los
participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los lances con el oferente que los presenta.
La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un periodo para la presentaci6n de
lances. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el lance mas
bajo. En el acto de adjudicaci6n, El SETP TRANSFEDERAL S.A.S indlcara el nombre de los oferentes y el precio del
ultimo lance presentado por cada uno de ellos.
Subasta inversa electr6nica o presencial. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede escoger si adelanta la subasta
inversa electr6nica o presencialmente.
Si el SETP TRANSFEDERAL S.A.S decide adelantar la subasta electr6nicamente debe fijar en los pliegos de
condiciones el sistema que utilizara para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de
mensajes de datos.
Fallas tecnicas durante la subasta inversa electr6nica. Si en el curso de una subasta inversa electr6nica se presentan
fallas tecnicas que impidan a los oferentes presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla
tecnica haya sido superada el SETP TRANSFEDERAL S.A.S relnlciara la subasta.
Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnologia de la informaci6n y
telecomunicaciones, durante la subasta inversa electr6nica la conexi6n con el sistema se pierde, la subasta continusra
y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S entiende que el proveedor que pierde su conexi6n ha desistido de participar en
la misma.
Selecci6n Abreviada para la adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracter[sticas Tecnicas Uniformes por
compra por cataloqo derivado de la celebraci6n de Acuerdos Marco de Precios12: El SETP TRANSFEDERAL
S.A.S como entidad del nivel territorial- descentralizado no esta obligada a adquirir Bienes y Servicios de
Caracteristicas Tecnicas Uniformes a traves de los Acuerdos Marco de Precios, pero esta facultada para hacerlo en
virtud de lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015.
12

Artfculos 2.2. 1.2.1.2.7 al 2.2.1.2. l.2. IO de Decreto I 082 de 2015.
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Selecci6n abreviada para la adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracterfsticas Tecnlcas Uniformes en
bolsas de productos13:

Adernas de lo previsto en el Decreto numero 2555 de 2010 y las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan y los reglamentos internos de las balsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a la
adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniformes en balsas de productos:
Planeaci6n de una adquisici6n en la bolsa de productos. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe estudiar,
comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisici6n respectiva, frente a la subasta
inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la promoci6n de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o
servicios, incluyendo el analisis del proceso de selecci6n del comisionista, los costos asociados a la selecci6n, el valor
de la comisi6n y de las garantf as.

El estudio mencionado debe mostrar la forma en que El SETP TRANSFEDERAL S.A.S garantiza los principios y
objetivos del sistema de compras y contrataci6n publica.
Requisitos para actuar como comisionista de entidad estatal. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede exigir a
los comisionistas interesados en participar en el procedimiento de selecci6n a traves de las balsas de productos, el
cumplimiento de requisitos habilitantes adicionales a su condici6n de tales, siempre y cuando estos sean adecuados
y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S seeccionara al comisionista de acuerdo con el procedimiento interno aplicable en
la bolsa de productos, el cual debe ser competitivo.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S publicara el contrato suscrito con el comisionista seleccionado y sus modificaciones
en el Secop. Para celebrar el contrato de comisi6n, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S acreditara que cuenta con la
disponibilidad presupuestal para el contrato de comisi6n, para la operaci6n que por cuenta suya adelanta el
comisionista en la bolsa de productos, para las garantias y los dernas pagos que deba hacer como consecuencia de
la adquisici6n en bolsa de productos, de acuerdo con el reglamento de la bolsa en la cual haga la negociaci6n.
Como requisito para la ejecuci6n del contrato de comisi6n, el comisionista seleccionado debe constituir a favor del
SETP TRANSFEDERAL S.A.S, entidad comitente la garantia unica de cumplimiento, en relaci6n con el valor de la
comisi6n que la entidad estatal paqara al comisionista por sus servicios.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S y el comitente vendedor constituiran a favor del organismo de compensaci6n de la
bolsa de productos las garantias establecidas en su reglamento, para garantizar el cumplimiento de las negociaciones
mediante las cuales El SETP TRANSFEDERAL S.A.S adquiere bienes y servicios de caracteristicas tecnlcas
uniformes.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede exigir al comitente vendedor garantias adicionales a las serialadas
anteriormente, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

13

Artlculos 2.2.1.2.1.2.11 al 2.2.1.2.1.2.19 de Decreto I 082 de 2015.
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El SETP TRANSFEDERAL S.A.S desiqnara un supervisor de la ejecuci6n de las operaciones que por su cuenta
realizan las bolsas de productos y del contrato de comisi6n. Si el SETP TRANSFEDERAL S.A.S verifica
inconsistencias en la ejecuci6n, debe poner en conocimiento de la bolsa tal situaci6n para que esta la examine y
adopte las medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad con sus reglamentos y, de ser el caso,
notifique del incumplimiento a su organismo de compensaci6n.
Contrataci6n de Menor Cuantf a 14: Ade mas de las normas generales establecidas en el presente manual, las
siguientes reglas son aplicables a la selecci6n abreviada de menor cuantia:
En un termino no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contrataci6n
los interesados deben manifestar su intenci6n de participar, a traves del mecanismo establecido para el efecto en los
pliegos de condiciones.
Si la entidad estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interes puede continuar el proceso o hacer un sorteo
para seleccionar rnaxirno diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contrataci6n. La entidad estatal
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hara.
Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentaci6n de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a la fecha
en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.
La entidad estatal debe publicar el informe de evaluaci6n de ofertas durante tres (3) dias habiles.
Otros causales de selecci6n abreviada

15

Contratos de prestaci6n de servicios de salud. La entidad estatal que requiera la prestaci6n de servicios de salud
debe utilizar el procedimiento de selecci6n abreviada de menor cuantia. Las personas naturales o juridicas que presten
estos servicios deben estar inscritas en el registro que para el efecto lleve el Ministerio de Salud y Protecci6n Social
o quien haga sus veces.
Contrataci6n cuyo proceso de licitaci6n publlca haya sido declarado desierto. La entidad estatal que haya
declarado desierta una licitaci6n puede adelantar el Proceso de Contrataci6n correspondiente aplicando las normas
del proceso de selecci6n abreviada de menor cuantia, para lo cual debe prescindir de: a) Recibir manifestaciones de
interes. y b) Realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la entidad estatal debe expedir el acto de apertura del
proceso de contrataci6n dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta.
Adquisici6n de productos de origen o destinaci6n agropecuaria. La entidad estatal debe aplicar el proceso de
adquisici6n en bolsa de productos de que tratan los articulos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015
para adquirir productos de origen o destinaci6n agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. La entidad estatal
puede adquirir tales productos fuera de bolsa si lo hace en mejores condiciones. En este caso la entidad estatal debe
expresar en los documentos del proceso esta situaci6n.
Contrataci6n de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economia mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga mas del
cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situaci6n de competencia, deben utilizar el

14
15

Articulo 2.2.1.2.1.2.20 de! decreto 1082 de 2015
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procedimiento de selecci6n abreviada de menor cuantia para los contratos que tengan como objeto su actividad
comercial e industrial, salvo para los contratos de obra publica, consultoria, prestaci6n de servicios, concesi6n,
encargo fiduciario y fiducia pubjca para los cuales se aplcara la modalidad que corresponda.
Contrataci6n de entidades estatales dedicadas a la protecci6n de derechos humanos y poblaci6n con alto
grado de vulnerabilidad. Las entidades estatales que tengan a su cargo la ejecuci6n de los programas a los que se

refiere el literal__bl del numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 deben aplicar el procedimiento establecido
para la selecci6n abreviada de menor cuantia.
Selecci6n abreviada para la adquisici6n de bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Las
entidades estatales que adquieren bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben utilizar el
procedimiento de selecci6n abreviada de menor cuantia para las siguientes categorias:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Materiales explosivos y pirotecnicos, materias primas para su fabricaci6n y accesorios para su empleo.
Paracaidas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, incluidos los equipos y partes necesarios
para su mantenimiento.
Los equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y accesorios.
Los elementos necesarios para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos de reclusion
nacional del sistema penitenciario y carcelario colombiano, tales como sistemas de seguridad, armas y
equipos incluyendo rnaquinas de rayos X, arcos detectores de metales, detectores manuales de metales,
visores nocturnos y dernas.
Los bienes y servicios requeridos por la Registraduria Nacional del Estado Civil para adelantar el prqceso de
modernizaci6n de la cedulaci6n, identificaci6n ciudadana, los requeridos por las entidades estatales para
acceder a los sistemas de informaci6n de la Registraduria Nacional del Estado Civil y los requeridos para las
elecciones populares.
La alimentaci6n del personal de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional que comprende las raciones
de campafia, el abastecimiento de las unidades en operaciones, en areas de instrucci6n y entrenamiento,
cuarteles, guarniciones militares, escuelas de formaci6n military policial y cualquier tipo de instalaci6n militar
o policial; incluyendo su adquisici6n, suministro, transporte, almacenamiento, manipulaci6n y transformaci6n,
por cualquier medio econ6mico, tecnico y/o juridico.
Elementos necesarios para la dotaci6n de vestuario o equipo individual o colectivo de la Fuerza Publica.
Medicamentos e insumos medicos-qururqcos de estrecho margen terapeutlco, para enfermedades de alto
costo.
La prestaci6n de servicios medicos asistenciales y prioritarios para enfermedades de alto costo.
Equipos de hospitales militares y establecimientos de sanidad del sistema de salud de las Fuerzas Militares
y de la Policia Nacional, equipos de sanidad de campafia y equipos militares de campafia destinados a la
defensa nacional y al uso privativo de las Fuerzas Militares.
El disefio, adquisici6n, construcci6n, adecuaci6n, instalaci6n y mantenimiento de sistemas de tratamiento y
suministro de agua potable, plantas de agua residual y de desechos s61idos que requieran las Fuerzas
Militares y la Policia Nacional.
Los bienes y servicios que sean adquiridos con cargo a las partidas fijas o asimiladas de las unidades
militares y a las partidas presupuestales asignadas en los rubros de apoyo de operaciones militares y
policiales y comicios electorales.
Adquisici6n, adecuaci6n de las instalaciones de la Rama Judicial, del Ministerio Publico y excepcionalmente
de la Unidad Nacional de Protecci6n, que se requieran por motivos de seguridad, en raz6n de riesgos
previarnente calificados por la autoridad cornpetente.
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14. Adquisici6n de vehiculos para blindar, repuestos para automotores, equipos de seguridad, motocicletas,
sistemas de comunicaciones, equipos de rayos X de detecci6n de armas, de explosives plastcos, de gases
y de correspondencia, para la seguridad y protecci6n de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial
del Ministerio Publlco.
15. El mantenimiento de los bienes y servicios seiialados en el presente articulo, asi como las consultorias que
para la adquisici6n o mantenimiento de los mismos se requieran, incluyendo las interventorias necesarias
para la ejecuci6n de los respectivos contratos.
16. Bienes y servicios requeridos directamente para la implementaci6n y ejecuci6n del Sistema lntegrado de
Emergencia y Seguridad (SIES) y sus Subsistemas.
17. Los contratos celebrados por la Fiscalia General de la Nacion o el Consejo Superior de la Judicatura que
requieren reserva.
18. Los contratos celebrados por el Institute Nacional de Vias (lnvias) para el desarrollo del Programa de
Seguridad de Carreteras, siempre que la adquisici6n de bienes, obras o servicios se haga con recurses que
administra con destinaci6n especifica para el sector defensa.
Cuando los bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional sean Bienes y Servicios de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes, las entidades estatales deben utilizar la subasta inversa, el Acuerdo Marco de Precios o la bolsa
de productos.
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•:• CONCURSO DE MERITOS
El SETP TRANSFEDERAL SAS, seleccionara sus contratistas a traves del concurso de meritos para la prestaci6n de
servicios de consultoria de que trata el numeral1_del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 ylaly 1882 de 2018. ·
El procedimiento para la selecci6n de proyectos de arquitectura es el establecido en el Decreto nurnero 2326 de 1995,
o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan",
Se entiende por contrato de consultoria:
"(. . .) Son contratos de consultoria los que ce/ebren las entidades estatales referidas a /os estudios necesarios para
la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi coma a las asesorias tecncee de coordinacion, control y supervision.
Son tambien contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de diseflos, pianos, anteproyectos y proyectos.
Ninguna orden de/ interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar
por escrito sus ordenes o sugerencias y el/as deben enmarcarse dentro de los terminos de/ respectivo contrato
(. . .)".

16
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ESTRUCTURA DEL CONCURSO DE MERITOS

1.

2.

3.

4.

Publicaci6n del proyecto de
pliego de condiciones,
estudios previos y demas
documentos y actos
administrativos que
inte ran el roceso.

Observaciones al
proyecto de pliego
de condiciones.
cinco (5) dias habiles

Publicaci6n de las
respuestas a las
observaciones

Publicaci6n del acto de '
apertura, pliegos
definitives

5.
Presentaci6n de
ofertas. Se realiza
audiencia de cierre del
proceso y apertura de
propuestas

8.

7.

6.

Recepci6n de
observaciones al informe
de evaluaci6n. Tres (3)
dias habiles

Publicaci6n del
informe de
evaluaci6n. Traslado
por el termno de tres
3 dias habiles

Evaluaci6n y
verificaci6n de las
propuestas
(requisites
habilitantes

9.
Revision de la propuesta
econ6mica: primer lugar de
elegibilid~

10.
dicaci6n
-----'
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ESTRUCTURA DEL CONCURSO DE MERITOS CUANDO SE HACE CON PRECALIFICAC16N

1.
Publicaci6n del proyecto
de pliego de aviso de
convocatoria a conformar
lista de precalificaci6n

......

2.
Manifestaci6n de interes y
acreditaci6n de requisitos
habilitantes

Publicaci6n del informe de
recalificaci6n

5.
Audiencia
de
precalificaci6n de lista de
precalificados

.....

4.
Recepci6n
de
observaciones al informe
de pre calificaci6n (dos
dias)

Adernas de las reglas generales previstas en la ley y sus normas reglamentarias y en el presente manual, las
siguientes reglas son aplicables al concurso de rnenos abierto o con precalificaci6n17:

17

1.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S, en los pliegos de condiciones indicara la forma como celiflcara, entre otros,
los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formaci6n academics
y las publicaciones tecnicas y cientificas del equipo de trabajo.

2.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S publicara durante tres (3) dias habiles el informe de evaluaci6n, el cual
debe contener la calificaci6n tecnica y el orden de elegibilidad.

3.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S revisara la oferta econ6mica y verificara que esta en el rango del valor
estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.

4.

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S revsara con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la
coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad estatal y el alcance de la oferta; ii)
la consultoria ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del
respectivo proceso de contrataci6n. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y
el valor del contrato, dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato.

5.

Si el SETP TRANSFEDERAL S.A.S y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un
acuerdo dejaran constancia de ello y la entidad estatal revisara con el oferente calificado en el segundo lugar
de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si el SETP TRANSFEDERAL S.A.S y
el oferente llegan a un acuerdo dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato.

Articulo 2.2.1.2.1.3.2 decreto 1082 de 2015
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Si el SETP TRANSFEDERAL S.A.S y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no Hegan a
un acuerdo, esta declarara desierto el proceso de contrataci6n.

>"'

PRECALIFICACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS. En la etapa de planeaci6n del concurso de meritos, el
SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede hacer una precalificaci6n de los oferentes cuando dada la complejidad de la
consultoria lo considere pertinente18.

>"'

AVISO DE CONVOCATORIA PARA LA PRECALIFICACION EN EL CONCURSO DE MERITOS19. Si la entidad
decide adelantar el concurso de rneritos con precalificaci6n debe convocar a los interesados por medic de un aviso
publicado en el SECOP que tendra la siguiente informaci6n:
1.
2.

3.
4.

5.

La menci6n del proceso de contrataci6n para el cual se adelanta la precalificaci6n.
La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestaci6n de interes y acreditar los requisites
habilitantes de experiencia, formaci6n, publicaciones y la capacidad de organizaci6n del interesado y su
equipo de trabajo.
Los criterios que la entidad estatal tendra en cuenta para conformar la lista de precalificados, incluyendo la
menci6n de si hay un nurnero maxlrno de precalificados.
El tipo de sorteo que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S adelantara para conformar la lista de precalificados,
cuando el numero de interesados que cumple con las condiciones de la precalificaci6n es superior al nurnero
maxirno establecido para conformar la lista.
El cronograma de la precalificaci6n.

>"'

INFORME DE PRECALIFICACION.20 Luego de recibir las manifestaciones de interes y los documentos con los
cuales los interesados acrediten la experiencia, formaci6n, publicaciones y la capacidad de organizaci6n, la entidad
estatal debe adelantar la precalificaci6n de acuerdo con lo dispuesto en el aviso de convocatoria para la
precalificaci6n. La entidad estatal debe elaborar un informe de precalificaci6n y publicarlo en el Secop por el terrnino
establecido en el aviso de convocatoria para la precalificaci6n. Los interesados pueden hacer comentarios al informe
de precalificaci6n durante los dos (2) dlas habiles siguientes a la publicaci6n del mismo.

>"'

AUDIENCIA DE PRECALIFICACION.21 El SETP TRANSFEDERAL S.A.S etectuara una audiencia publica en la
cual contorrnara la lista de interesados precalificados para participar en el proceso de contrataci6n respective. En la
audiencia contestara las observaciones al informe de precalificaci6n y notiticara la lista de precalificaci6n de acuerdo
con lo establecido en la ley. Si la entidad estatal establece un numero rnaximo de interesados para conformar la lista
de precalificados y el numero de interesados que cumple con las condiciones de precalificaci6n es superior al
maxi mo establecido, en la audiencia de precalificaci6n la entidad estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista,
de acuerdo con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria.
Si el SETP TRANSFEDERAL S.A.S no puede conformar la lista de precalificados, puede continuar con el proceso
de contrataci6n en la modalidad de concurso de rneritos abierto o sin precalificaci6n.
La conformaci6n de la lista de precalificados no obliga a al SETP TRANSFEDERAL S.A.S a abrir el proceso de
contrataci6n.
18

19
20
21

Articulo 2.2. l .2. l .3 .3
Articulo 2.2. l.2. l.3.4
Articulo 2.2.1.2.1.3.5
Articulo 2.2.1.2.1.3.6

decreto
decreto
decreto
decreto

1082
1082
1082
1082

de 2015
de 2015
de 2015
de 2015
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•:• CONTRATACl6N DIRECTA

Es una modalidad de contrataci6n excepcional, por lo que su aplicaci6n es de caracter restrictivo. La ley de
Contrataci6n Publica en Colombia, preve de manera taxativa los siguientes eventos en los cuales es procedente esta
modalidad de contrataci6n
Estructura del proceso de contrataci6n directa
1. Acto administrativo
que ordena la
contrataci6n directa
(cuando aplique)

2.

Documentos previos y presentaci6n
de la propuesta

3.

Celebraci6n
contrato

del

CAUSALES DE CONTRA TACION DIRECTA22
1.

URGENCIA MANIFIESTA: La Ley 80 de 1993, autoriza al jefe o representante legal de la entidad estatal para
hacer la declaraci6n de urgencia, con el caracter de "manifiesta", cuando se presenten situaciones excepcionales
relacionadas con calamidades, desastres, hechos de fuerza mayor, guerra exterior o conmoci6n interior,
emergencia econ6mica, social o ecol6gica o vinculadas a la imperiosa necesidad de impedir la paralizaci6n de
un servicio publico y, como consecuencia, para prescindir del procedimiento de licitaci6n o concurso publicos
que es el que ordinariamente rige cuando se trata de escoger al contratista, de manera que pueda hacerlo
directamente y de manera inmediata, aunque sin prescindir del cumplimiento del deber de selecci6n objetiva.

2.

CONTRATACl6N DE EMPRl:STITOS.

3.

CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO: Cuando no exista una persona que

pueda proveer el bien o servicio por ser el titular de los derechos de propiedad industrial ode los derechos de
autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias
deben constar en el estudio previo que soporta la contrataci6n.
4.

CONVENIOS O CONTRA TOS INTERADMINISTRA TIVOS: Las entidades sefialadas en el articulo 2 de la ley
80 de 1993, celebraran directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan
relaci6n directa con el objeto de la entidad ejecutora.

5.

CONTRATOS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTiFICAS Y TECNOL6GICAS: Para este efecto, se
tendra en cuenta la definici6n que de las mismas se tiene en el Decreto Ley 591 de 1991 y las dernas normas
que lo modifiquen, adicionen o deroguen.

6.

LOS CONTRATOS DE ENCARGO FIDUCIARIO CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES

sequn los requisitos previstos en la Ley 1150 de 2007.
7.

22

CONTRATOS DE PRESTAC16N DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTl6N, 0 PARA
LA EJECUCl6N DE TRABAJOS ARTiSTICOS QUE SOLO PU EDEN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS

Articulos 2.2.1.2. l .4.4, 2.2.1.2.1.4.8 a 2.2.1.2.1.4.11 decreto I 082 de 2015
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PERSONAS NATURALES. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S, puede contratar bajo la modalidad de
contrataci6n directa la prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n con la persona natural o
juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que El SETP
TRANSFEDERAL S.A.S haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar
constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los
de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas, o asistenciales.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S, para la contrataci6n de trabajos artisticos que solamente puedan encomendarse a
determinadas personas naturales, debe justificar esta situaci6n en los estudios y documentos previos.
1.

ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede adquirir bienes inmuebles
mediante contrataci6n directa para lo cual debe seguir las siguientes reglas:
1.
2.

3.

2.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede alquilar o arrendar
inmuebles mediante contrataci6n directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas:
1.
2.

3.

Avaluar con una instituci6n especializada el bien o los bienes inmuebles identificados que satisfagan las
necesidades que tiene el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y
las opciones de adquisici6n, analisis que debera tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de
compra y contrataci6n publica.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien
inmueble que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el avaluo de que trata
el numeral 1 anterior.

Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la entidad estatal requiere el
inmueble.
Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y
las opciones de arrendamiento, analisis que debera tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de
compra y contrataci6n publica.

CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SECTOR DEFENSA, LA DIRECCION NACIONAL DE
INTELIGENCIA Y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION QUE NECESITEN RESERVA PARA SU
ADQUISICION. La entidades estatales no estan obligadas a publicar los documentos del proceso para adquirir
bienes y servicios en el Sector Defensa, la Direcci6n Nacional de lnteligencia y la Unidad Nacional de Protecci6n
que requieren reserva. En estos procesos de contrataci6n la adquisici6n debe hacerse en condiciones de mercado
sin que sea necesario recibir varias ofertas. Los siguientes bienes, obras y servicios requieren reserva para su
adquisici6n:
1.

Armas, sistemas de armamento y sus repuestos, municiones, elementos para la instrucci6n de las mismas,
manejo, incluyendo los elementos contra motines, torpedos y minas, herramientas y equipos para pruebas
y mantenimiento de estos y estas.
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Equipos optr6nicos y de vision nocturna, sus accesorios, repuestos e implementos necesarios para su
funcionamiento.
Redes, sistemas de informaci6n y comunicaciones, incluyendo hardware y software, servicios y accesorios,
infraestructura para la ciberdefensa y ciberseguridad informatica y fisica, incluyendo la consultoria, el diseiio,
las metodologias de analisis, implementaci6n y configuraci6n, requeridos para el Sector Defensa y la
Direcci6n Nacional de lnteligencia.
Naves, artefactos navales y fluviales, y aeronaves, y cualquier otro equipo para el transporte aereo, maritime
o fluvial requerido para la defensa nacional, asi como sus accesorios, repuestos, elementos de su operaci6n
y funcionamiento, combustible y lubricantes.
Vehiculos militares y policiales de transporte terrestre, maritime, fluvial y aereo con sus accesorios
repuestos, combustibles, lubricantes y grasas, necesarios para el transporte de personal y material del
Sector Defensa, de la Direcci6n Nacional de lnteligencia.
Servicios de transporte especializado que requieren reserva para garantizar la vida y la integridad de
personas protegidas por la Unidad Nacional de Protecci6n.
Material blindado y la adquisici6n de vehiculos para blindar para el Sector Defensa, la Direcci6n Nacional
de lnteligencia y la Unidad Nacional de Protecci6n que requieren reserva.
Equipos de detecci6n aerea, de superficie y submarinas, sus repuestos y accesorios, equipos de sintonia y
calibraci6n para el Sector Defensa.
Los bienes, obras y servicios relacionados con la seiializaci6n y las ayudas de navegaci6n aerea, maritima
y fluvial, con sus accesorios, repuestos y dernas insumos para su operaci6n, informaci6n tecnlca tendiente
a proteger y salvaguardar los Ii mites y fronteras y garantizar la soberania, la integridad del territorio nacional
y el orden constitucional, asi como las compras y los contratos relacionados con proyectos de ciencia y
tecnologia destinados a establecer la conformaci6n fisica y morfol6gica del territorio nacional para su
defensa.

10. Los bienes, obras y servicios que tengan por finalidad garantizar la vida e integridad del Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas de la Repubtca,
11. Los bienes y servicios para la administraci6n, conservaci6n, clasificaci6n, ordenaci6n, guarda y
sistematizaci6n de los archives generales como de inteligencia que hacen parte del Departamento
Administrative de Seguridad en supresi6n y de la Direcci6n Nacional de lnteligencia.
12. Los bienes y servicios que por raz6n de su especificaci6n tecnica permiten mantener lineas logisticas
estandarizadas con equipamiento existente de la Fuerza Publica, sin consideraci6n de marcas u origen.
13. Equipo y vestuario con funcionalidades orientadas a la protecci6n personal, balistica, nuclear, biol6gica o
quimica y textiles con acabados funcionales especiales para la confecci6n de vestuario.
14. Las obras publicas que tengan relaci6n directa con la defensa y seguridad nacional, inteligencia y
contrainteligencia, la seguridad de las instalaciones, la integridad del personal y de las operaciones de la
Fuerza Publica y de la Direcci6n Nacional de lnteligencia, asi como las consultorias e interventoras
relacionadas con las mismas.
15. Los bienes, obras y servicios relacionados con la capacitaci6n, instrucci6n y entrenamiento del personal de
la Fuerza Publica, de la Unidad Nacional de Protecci6n y de la Direcci6n Nacional de lnteligencia, asi como
para el diseiio de estrategias relacionadas con la defensa, la seguridad nacional, inteligencia y
contrainteligencia.
16. Los bienes, obras y servicios derivados de la compensaci6n a cargo de paises y proveedores de los bienes
y servicios previstos en el articulo 65 yen el presente articulo. Estos bienes y servicios deben ser adquiridos
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a traves de convenios de cooperaci6n industrial y social, llamados offset, que tienen como prop6sito
incentivar la transferencia de tecnologia tanto al sector publco como al sector real, asi como favorecer el
desarrollo industrial y social del pais.
17. Los bienes, obras y servicios para garantizar la defensa y seguridad de la infraestructura petrolera, minera,
enerqetica, vial, de comunicaciones y para la erradicaci6n de cultivos ilicitos, incluyendo la dotaci6n de las
unidades militares comprometidas en esta tarea y los equipos, elementos y servicios necesarios para
garantizar su permanencia y operaci6n en las areas objeto de protecci6n.
18. Los servicios de mantenimiento de los bienes, obras y servicios sefialados en el presente articulo y las
interventorias necesarias para la ejecuci6n de los respectivos contratos.
19. Los equipos de inteligencia, los estudios de confiabilidad y credibilidad para personal de inteligencia y la
consultoria e interventoria en materia de inteligencia.
20. Los bienes y servicios enumerados en el presente articulo contratados con personas extranjeras de derecho
pubtco, o con proveedores autorizados por estas.

GENERALIDADES A TENER EN CUENTA EN LA CONTRATACION DIRECTA:
Acto administrativo de justificaci6n de la contrataci6n directa23. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S, senalara en
un acto administrative la justificaci6n para contratar bajo la modalidad de contrataci6n directa, el cual debe contener:
1.
2.
3.
4.

La causal que invoca para contratar directamente.
El objeto del contrato.
El presupuesto para la contrataci6n y las condiciones que exiqira al contratista.
El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrative no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestaci6n de servicios profesionales y
de apoyo a la gesti6n, y para los contratos de que tratan los literales a), b) y c) del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto
1082 de 2015.
Si la causal de contrataci6n directa es la urgencia manifiesta, el acto administrative que la declare hara las veces del
acto administrative de justificaci6n, yen este caso la entidad estatal no esta obligada a elaborar estudios y documentos
previos.
No obligatoriedad de garantias.24 En la contrataci6n directa la exigencia de garantias establecidas en el Titulo Ill de
las disposiciones especiales del Decreto 1082 de 2015, no es obligatoria y la justificaci6n para exigirlas o no debe
estar en los estudios y documentos previos.

23
24

Articulo 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.3 decreto l 082 de 2015.
Articulo 2.2.1.2.1.4.5 decreto l 082 de 2015
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•!• MiNIMA CUANTiA:
Reglamenta las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor
cuantia de la entidad contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan exclusivamente en
el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.
Este procedimiento nose aplica, cuando la contrataci6n se deba adelantar en aplicaci6n de una causal de contrataci6n
directa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.
Estructura del proceso de selecci6n de mf nima cuantfa

Estudios previos para la contrataci6n de minima cuantfa.25 El SETP TRANSFEDERAL S.A.S elaborsra estudios
previos que contendran lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La descripci6n sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contrataci6n.
La descripci6n del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
Las condiciones tecnicas exigidas.
El valor estimado del contrato y su justificaci6n.
El plazo de ejecuci6n del contrato.
El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contrataci6n.

Procedimiento para la contrataci6n de mi nima cuantia.26 Las siguientes reg las son aplicables a la contrataci6n
cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, independientemente de su
objeto:

25
26

1.

EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S sefialara en la invitaci6n a participar en procesos de minima cuantia la
informaci6n a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado
debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultirna, y el cumplimiento de
las condiciones tecnicas exigidas.

2.

EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfacci6n de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera
debe indicar c6mo hara la verificaci6n correspondiente.

3.

La invitaci6n se hara por un terrnino no inferior a un (1) dia habil. Silos interesados formulan observaciones
o comentarios a la invitaci6n, estos seran contestados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4.

EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S revisara las ofertas econ6micas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de la invitaci6n. Si esta no cumple con las condiciones de la invitaci6n, el SETP

Articulo 2.2.1.2.1.5.1 decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.2.1.5.2 decreto 1082 de 2015
Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Sernaforica 2do. Piso I www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Nit. 900.651.344-6

Ne1va
u or
RAZON

TOu

S

TRANSFEDERAL S.A.S verficara el cumplimento de los requisitos de la invitaci6n de la oferta con el segundo
mejor precio, y asi sucesivamente.
5.

EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe publicar el informe de evaluaci6n durante un (1) dia habil.

6.

EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitaci6n a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptaci6n de la
oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

7.

En caso de empate, la EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S aceptara la oferta que haya sido presentada
primero en el tiempo.

8.

La oferta y su aceptaci6n constituyen el contrato.

Adquisici6n en grandes superficies cuando se trate de minima cuantia.27
EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S aplicara las siguientes reglas para adquirir bienes hasta por el monto de su minima
cuantia en grandes superficies:
1.
2.
3.
4.
5.

EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S , debera registrarse en el portal de tienda virtual de Colombia Compra
Eficiente.
Solicitud por parte del area encargada en la cual se describa de manera suscinta la necesidad que pretende
satisfacer.
Expedici6n del CDP
Solicitud de pedido (formato que se diligencia en la plataforma de grandes superficies)
Orden de Compra

Garantias.28 EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S es libre de exigir o no garantias en el proceso de selecci6n de minima
cuantia y en la adquisici6n en grandes superficies.

27
28

Artfculo 2.2.1.2.1.5.3 decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.2.1.5.4 decreto 1082 de 2015
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2.1.3 ETAPA- CONTRACTUAL

ITEM
1
2
3

4
5

ACTIVIDAD

RESPONSABLE · .- · , ,. - ;,r~

Elaboraci6n de estudios previos
Elaboraci6n de la minuta del contrato
Suscripci6n y legalizaci6n del contrato
Registro presupuestal
Supervision

Area donde se origina la necesidad
Area juridica SETP
Contratista
Area Administrativa y Financiera SETP
Gerente

CELEBRACION DEL CONTRA TO.
Dentro del derecho conternporaneo es de sumo consenso que la Resoluci6n de Adjudicaci6n expresa la voluntad de
la Entidad de aceptar la propuesta considerada mas conveniente para la Entidad y sequn la teoria de las obligaciones
se tendria practicamente perfeccionado el Contrato, sin embargo la Contrataci6n Estatal requiere el cumplimiento de
requisites para perfeccionar el Contrato y poder continuar con su Ejecuci6n.
Se precede entonces a elaborar la minuta del Contrato y tramitar su firma por parte del Gerente del SETP
TRANSFEDERAL S.A.S y el proponente seleccionado una vez se cuente con toda la documentaci6n requerida seg(m
la modalidad del contrato.
Una vez suscrito el contrato, el contratista debera legalizarlo, es decir el pago de las estampillas correspondientes y
la constituci6n de las garantias y la aprobaci6n de las mismas (si es del caso), y el pago de los derechos de publicaci6n
(de ser del caso). Se remite area Administrativa y Financiera para que el funcionario encargado de presupuesto realice
el correspondiente Registro Presupuestal.
Clausula de lndemnidad: En todos los contratos se debera incluir una clausula de indemnidad conforme a la cual,
sera obligaci6n del contratista mantener al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. indemne de cualquier reclamaci6n
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.
Acreditar pago de aportes parafiscales y seguridad social. El contratista debe acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensaci6n Familiar, cuando corresponda. De igual manera, este requisito debera acreditarse para la
realizaci6n de cada pago derivado del contrato estatal. El servidor publco que sin justa causa no verifique el pago de
los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral incurrira en causal de mala conducta, que
sera sancionada con arreglo al regimen disciplinario vigente.
De los requisitos de perfecconarniento, ejecuci6n y pago: De conformidad con lo previsto en el Articulo 2.2.1.1.2.3.1
del Decreto 1082 de 2015, en el Cronograma de cada proceso, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S serialara el plazo
para la celebraci6n del contrato, para el registro presupuestal, la publicaci6n en el Secop y para el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecuci6n y el pago del contrato.
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EJECUCION DEL CONTRA TO.
Una vez surtidos todos
mismo.

narntes descritos anteriormente y suscrito el respectivo Contrato, debe iniciar la ejecuci6n del

El Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, exige que, con la aprobaci6n
de la p61iza de garantia, previamente elevado por escrito el acuerdo de voluntades generador de derechos y
obligaciones y suscrito por las partes, junto con la existencia del Registro Presupuestal, se da inicio a la Ejecuci6n del
Contrato, con la remisi6n del contrato al interventor dicho documento representa el acto que define con exactitud el
momento en que empiezan a desarrollarse las obligaciones consagradas en el Contrato.
Si se ha pactado en el Contrato un anticipo o un pago anticipado, es necesario recordar que su valor en ninqun caso
podra exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo Contrato.

PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION DEL CONTRATO.
Cuando en la Ejecuci6n del Contrato se requiera Adici6n del Valor, Modificaci6n o Pr6rroga del Plazo, el lnterventor o
Supervisor a cuyo cargo se encuentra la Ejecuci6n del Contrato, debe enviar al gerente del SETP TRANSFEDERAL
S.A.S., la respectiva solicitud debidamente justificada con las razones en virtud de las cuales debe modificarse,
adicionarse o prorrogarse el Contrato, acornpanada de la solicitud que para tal fin formule el Contratista; el gerente
del SETP TRANSFEDERAL S.A.S se pronunciara sobre la conveniencia o no de la misma y si es del caso se precede
a la elaboraci6n de los Adicionales u Otro si correspondientes.
Manejo del Anticipo29: Para el caso de los contratos de obra, concesi6n, salud o los que se realicen por licitaci6n
publica, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio aut6nomo, con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Entidad Estatal debe
entregar el valor del anticipo.
Los recurses entregados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio
de esta para conformar el patrimonio aut6nomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio aut6nomo y sus
rendimientos son aut6nomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.
En los pliegos de condiciones, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S establecera los terminos y condiciones de la
administraci6n del anticipo a traves del patrimonio aut6nomo.
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del
contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor o el lnterventor, siempre y cuando tales pagos
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilizaci6n o de inversion del anticipo.
Para determinar el valor hist6rico actualizado a que se refiere el articulo 4 °, numeral_['._ de la Ley 80 de 1993, se
aplcara a la suma debida por cada ano de mora el incremento del ind ice de precios al consumidor entre el 1 ° de
enero y el 31 de diciembre del ario anterior. En el evento que no haya transcurrido un ano complete o se trate de
fracciones de atio, la actualizaci6n se hara en proporci6n a los dias transcurridos.
29

Articulo 91 de la ley 1474 de 2011 y Articulos 2.2.1.1.2.4.1 y 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto I 082 de 20 I 5.
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2.1.4 ETAPA POSCONTRACTUAL
LIQUIDACION DEL CONTRATO.
La liquidaci6n del Contrato es un Acto Juridico por medio del cual se realiza el balance del contrato por las partes,
procurando, finiquitar la relaci6n o vinculo contractual.

: I

La funci6n de la liquidaci6n es la de establecer el estado de cuentas luego de finalizada su vigencia, es decir la relaci6n
hist6rica de la Ejecuci6n del Contrato, y constituye un memento contractual para prevenir conflictos futures y resolver
discrepancias surgidas de su ejecuci6n entre las partes; al poder pactar en el Acta de Liquidaci6n, reconocimientos o
compensaciones a que haya lugar para que las partes puedan declararse a paz y salvo.
De igual forma la liquidaci6n tarnbien ofrece la posibilidad de ampliar el termho de las garantias que avalan el
cumplimiento de las obligaciones contraidas, seg(m el objeto contractual.

)- El Acta de Uquidaci6n debe contener.
La relaci6n hist6rica de la ejecuci6n del Contrato.
Descripci6n de las cantidades de ejecuci6n de la obra o servicio contratado, las prestaciones y obligaciones cumplidas
e incumplidas, su equivalencia, las sanciones establecidas y las multas debidas o canceladas, asi como la verificaci6n
del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social.
Reconocimientos y compensaciones.
En el acta se acoroaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de igual forma se consaqraran los
acuerdos logrados para poner fin a las divergencias entre las partes.

CONTRATOS QUE SE DEBEN LIQUIDAR
De conformidad con lo estipulado en el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, deben liquidarse los Contratos de Tracto
sucesivo, los Contractos cuya ejecuci6n se prolonguen en el tiempo y los dernas que lo requieran:
Los Contratos Terminados por Mutuo Acuerdo de conformidad con lo estipulado en el Articulo 60 de la Ley 80 de
1993, Modificado por el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 Incise 1 °.
Los Contratos en los cuales se haya declarado su Caducidad.
Los Contratos en los que se haya proferido el Acto de Terminaci6n Unilateral.
No requieren ser liquidados los Contratos de Ejecuci6n instantanea, ni los contratos de prestaci6n de servicios
profesionales y de apoyo a la gesti6n, de conformidad con lo estatuido en el articulo 217 del Decreto 019 de 2012,
que modifico el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
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Como lo establece el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidaci6n de los contratos se hara de mutuo acuerdo
dentro del termino fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para
el efecto.
De no existir tal terrnlno, la liquidaci6n se realizara dentro de las cuatro (4) meses siguientes a la expiraci6n del terrnino
previsto para la ejecuci6n del contrato o a la expedici6n del acto administrativo que ordene la terminaci6n, o a la fecha
del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista nose presente a la liquidaci6n previa notificaci6n o convocatoria que le haga
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sabre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del C6digo
Contencioso Administrativo.
Si vencido el plaza anteriormente establecido no se ha realizado la liquidaci6n, la misma podra ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos anos siguientes al vencimiento del terrnino a que se refieren los incisos anteriores,
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 136 del C6digo Contencioso
Administrativo.
Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidaci6n por mutuo acuerdo, y en este evento la
liquidaci6n unilateral solo procedera en relaci6n con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
Obligaciones posteriores a la llquldacion". Vencidos los terminos de las garantias de calidad, estabilidad y

mantenimiento, o las condiciones de disposici6n final o recuperaci6n ambiental de las obras o bienes, la Entidad
Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contrataci6n.

30

Articulo 2.2.1. 1.2.4.3 <lei decreto 1082de2015.

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaf6rica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Nit. 900.651.344-6

TRANSFEDERAL

a:iUE.M.' Hfl!I_UEOICO OE TRAM!lflORTE

,uauco

DE NEIV,1,.

Ne1va
LA

RAZON OE TODOS
dt ,..,

-

CAPiTULO Ill
GARANTiAS
3.1 RIESGOS QUE DEB EN CUBRIR LAS GARANTiAS EN LA CONTRATACION:
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasi6n de:
1.
2.
3.

La presentaci6n de las ofertas;
Los contratos y su liquidaci6n; y
Los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas, deben estar garantizadas en los terrninos de la ley, y del presents decreto.

3.1.2. CLASES DE GARANTiAS:
En los procesos de contrataci6n, los oferentes o contratistas podran otorgar, como mecanismos de cobertura del
riesgo, cualquiera de las siguientes garantias:
1.
2.
3.

Contrato de seguro contenido en una p61iza.
Patrimonio aut6nomo.
Garantia Bancaria.

3.1.3. ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA SOBRE LAS GARANTiAS:
~

lndivisibilidad de la garantia. La garantia de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los
contratos con un plazo mayor a cinco (5) anos las garantias pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del
Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.

En consecuencia, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S en los pliegos de condiciones para la Contrataci6n lndicera las
garantias que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual asi:
1.

La Entidad Estatal debe exigir una garantia independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo
Contractual o cada unidad funcional en el caso de las Asociaciones Publico-Privadas, cuya vigencia
debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual
respective.

2.

La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual
o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato,
Periodo Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantias
establecidas en el presente decreto.

3.

Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista esta
obligado a obtener una nueva garantia que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa
del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicaran las reglas previstas para
el restablecimiento de la garantia.
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Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a el SETP
TRANSFEDERAL S.A.S garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia.
Este aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecuclon. Si el
garante no da el aviso con la amlcipacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia,
queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

>" Garantia del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Union Temporal,
Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

>" Cobertura del Riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual: La responsabilidad extracontractual de la
adrninistracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente
puede ser amparada con un contrato de seguro.

>" Garantia de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantia de seriedad de la oferta debe
cubrir la sanclon derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:
1.
2.
3.
4.

La no arrolacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjidlcacion
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroqa sea inferior a tres (3) meses.
El retire de la oferta despues de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.
La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

>" Garantia de cumplimiento. La garantia de cumplimiento del contrato debe cubrir:
1.

2.

3.

a.
b.
c.
d.
4.

Buen manejo y correcta inversion del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por el SETP
TRANSFEDERAL S.A.S con ocasion de: (i) La no inversion del anticipo; (ii) El uso indebido del anticipo; y (iii)
La apropiacion indebida de los recurses recibidos en calidad de anticipo.
Devoluci6n del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la SETP TRANSFEDERAL
S.A.S por la no devoluclon total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de pago anticipado, cuando
a ello hubiere lugar.
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre al SETP TRANSFEDERAL S.A.S de los perjuicios derivados
de:
El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
Los darios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no preve entregas
parciales; y
El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir al
SETP TRANSFEDERAL S.A.S de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista derivadas de la contratacon del personal utilizado en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato amparado.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S no exigira una garantia para cubrir este Riesgo en los contratos que se
ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un regimen juridico distinto al colombiano.
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Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre al SETP TRANSFEDERAL S.A.S de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dano o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfacci6n.

6. Calidad del servicio. Este amparo cubre al SETP TRANSFEDERAL SAS por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado.

7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto
funcionamiento de los bienes que recibe el SETP TRANSFEDERAL SAS en cumplimiento de un contrato.
Los demas incumplimientos de obligaciones que la el SETP TRANSFEDERAL SAS considere deben ser
amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato.

~ Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. El SETP TRANSFEDERAL SAS exigira en los
contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasi6n de los
Riesgos del contrato, el otorgamiento de una p61iza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S exiqira que la p61iza de responsabilidad extracontractual cubra tarnbien los
perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

~ Suficiencia de la garantfa de seriedad de la oferta. La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente
desde la presentaci6n de la oferta y hasta la aprobaci6n de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor
debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
De acuerdo la ley 1882 de 2018, articulo 5° Paraqrato 3°. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la
propuesta nc sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.
El valor de la garantia de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el Proceso de Contrataci6n de
un Acuerdo Marco de Precio debe ser de mil (1.000) smmlv.
El valor de la garantia de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la subasta inversa y en el
concurso de rneritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del Proceso
de Contrataci6n.
Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contrataci6n sea superior a un mill6n (1.000.000) de
smmlv se aplicaran las slqulentes reglas:
1.

2.

Si el valor de la oferta es superior a un mill6n (1.000.000) de smmlv y hasta cinco millones (5.000.000) de
smmlv, el SETP TRANSFEDERAL SAS puede aceptar garantias que cubran al menos el dos punto cinco
por ciento (2,5%) del valor de la oferta.
Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv y hasta diez millones (10.000.000)
de smmlv, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede aceptar garantias que cubran al menos el uno por ciento
(1%) del valor de la oferta.
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Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S
puede aceptar garantias que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de la oferta.

}'-

Suficiencia de la Garantia de Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo: La Garanti a de Buen Manejo y
Correcta Inversion del Anticipo debe estar vigente hasta la liquidaci6n del contrato o hasta la amortizaci6n del
anticipo, de acuerdo con lo que determine el SETP TRANSFEDERAL S.A.S en los pliegos de condiciones o el
contrato. El valor de esta garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, ya
sea este en dinero o en especie.

~

Suficiencia de la Garantia de Pago Anticipado. La garantia de pago anticipado debe estar vigente hasta la
liquidaci6n del contrato o hasta que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S verifique el cumplimiento de todas las
actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que
determine el SETP TRANSFEDERAL S.A.S en los pliegos de condiciones o el contrato. El valor de esta garantia
debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.

}'-

Suficiencia de la Garantia de Cumplimiento: La garantia de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia
minima hasta la liquidaci6n del contrato. El valor de esta garantia debe ser de por lo menos el diez por ciento
(10%) del valor del contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un mill6n (1.000.000) de smmlv, caso
en el cual el SETP TRANSFEDERAL S.A.S aplicara las siguientes reg las:
1.

2.

3.
4.

Si el valor del contrato es superior a un mill6n (1.000.000) de smmlv y hasta cinco millones (5.000.000) de
smmlv el SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede aceptar garantias que cubran al menos el dos punto cinco
por ciento (2,5%) del valor del contrato.
Si el valor del contrato es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv y hasta diez millones (10.000.000)
de smmlv, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede aceptar garantias que cubran al menos el uno por ciento
(1%) del valor del contrato.
Si el valor del contrato es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S
puede aceptar garantias que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor del contrato.
Colombia Compra Eficiente deterrnlnara el valor de la garantia (mica de cumplimiento del Acuerdo Marco de
Precios de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en este.

~

Suficiencia de la garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales. Esta garantia debe estar vigente par el plaza del contrato y tres (3) afios mas. El valor de la garantia
no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

~

Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra. Esta garantia debe estar vigente par un terrnlno
no inferior a cinco (5) arios contados a partir de la fecha en la cual el SETP TRANSFEDERAL S.A.S recibe a
satisfacci6n la obra. EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S determinara el valor de esta garantia en los pliegos de
condiciones de la Contrataci6n, de acuerdo,con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en
el contrato.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5) arios
previa justificaci6n tecnica de un experto en la materia objeto del contrato.

~

Suficiencia de la garantia de calidad del servicio. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S determiaara el valor y el
plazo de la garantia de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.
En los contratos de interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual al plaza de la garantia de estabilidad
del contrato principal en cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la Ley 147 4 de 2011.
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~ Suficiencia de la garantia de calidad de bienes. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S determnara el valor y el
plaza de la garantia de acuerdo con el objeto. el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato,
la garantia minima presunta y los vicios ocultos.
~ Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado par las contratos de
seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:
1.

Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) smmlv.

2. Trescientos (300) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) smmlv e inferior o
igual a dos mil quinientos (2.500) smmlv.
3.

Cuatrocientos (400) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) smmlv e
inferior o igual a cinco mil (5.000) smmlv.

4.

Quinientos (500) smmlv para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) smmlv e inferior o igual a
diez mil (10.000) smmlv.

5.

El cinco par ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) smmlv, caso en
el cual el valor asegurado debe ser maxima setenta y cinco mil (75.000) smmlv.

La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecuci6n del contrato.
~ Restablecimiento o ampliaci6n de la garantia. Cuando con ocasi6n de las reclamaciones efectuadas par el
SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el valor de la garantia se reduce, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S solicitara al
contratista restablecer el valor inicial de la garantia.
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plaza, el SETP TRANSFEDERAL
S.A.S debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe prever en las pliegos de condiciones para la Contrataci6n, el mecanismo
que proceda para restablecer la garantia, cuando el contratista incumpla su obligaci6n de obtenerla, ampliarla o
adicionarla.
~ Efectividad de las garantias. El SETP TRANSFEDERAL S.A.S debe hacer efectivas las garantias previstas en
este capitulo asi:
1.

Por media del acto administrative en el cual el SETP TRANSFEDERAL S.A.S declare la caducidad del
contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o de los perjuicios que ha
cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

2.

Por medio del acto administrativo en el cual el SETP TRANSFEDERAL SAS impone multas, debe ordenar
el pago al contratista y al garante. El acto administrative correspondiente constituye el siniestro.
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Por medio del acto administrative en el cual el SETP TRANSFEDERAL S.A.S declare el incumplimiento,
puede hacer efectiva la clausula penal, si esta pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al
garante. El acto administrative correspondiente es la reclamaci6n para la compaiiia de seguros.

3.1.4. EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO:
El articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, indica: "Las garantias no seran obligatorias en los contratas de emprestito, en
las inter administrativos, en las de seguro yen las contratos cuya valor sea inferior al 10% de la menar cuantia a que
se refiere esta fey, casa en el cual correspondera a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la
naturaleza def objeta def contrato ya la forma de paga, asi coma en las oeme: que sefiale el reglamento".
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S deterrninara la necesidad de exigir p61iza o no, atendiendo las circunstancias
particulares de cada contrato, tales como naturaleza, objeto y forma de pago, lo cual sera consignado en los estudios
previos.
3.1.5. APROBACION DE LA GARANTiA DE CUMPLIMIENTO:
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S aprobara la garantia siempre y cuando re(ma las condiciones legales y
reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso.
La responsabilidad en la aprobaci6n de la p61iza de garantia esta en cabeza del area Juridica, en donde se verficara
el cumplimiento de los parametros establecidos en el Contrato y se diligenciara el correspondiente formate
implementado para tal fin.
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CAPiTULOIV
CONTRATACION CON RECURSOS DE ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Tratandose de convenios, acuerdos o cualquier otra clase de contribuci6n proveniente de organismos internacionales,
organismos de cooperaci6n o asistencia internacional, banco mundial y dernas: se aplicaran las disposiciones legales
y contractuales que sean del caso, previa aprobaci6n por parte de la Junta Directiva de la entidad.
El abogado responsable del proceso de contrataci6n con organismos internacionales, debera tener como lineamiento
la normatividad vigente para el caso en especifico.
CONTRATACION CON RECURSOS DEL BANCO MUNIDIAL
La Nacion firm6 el convenio N° cuyo objeto es el prestarno de dinero por parte del Banco Mundial; en virtud de ello,
los recurses que recibe la naci6n, producto del convenio se distribuyen de acuerdo a las necesidades y politicas del
Gobierno Nacional. Actualmente al SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la naci6n, gira o desembolsa unos recurses para
infraestructura y otros para su funcionamiento, lo que constituye o representa el 68% del presupuesto de nuestra
entidad.
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S., tendra como marco de referencia para las diferentes contrataciones, los principios
basicos y las normas del banco mundial, las cuales se deben aplicar a toda contrataci6n de bienes y obras financiadas
total o parcialmente con fondos del prestamo, las cuales son las siguientes:
PRINCIPIOS BASICOS DEL BANCO MUNDIAL
Para la contrataci6n con recurses del Banco Mundial deberan aplicarse los siguientes principios:
•
•
•
•

Economia
Eficiencia
lgualdad de oportunidad en la participaci6n para posibles interesados
Transparencia

De igual forma el Banco Mundial estableci6 que en la adquisici6n de bienes y contrataciones de obras, las entidades
deben tener en cuenta los siguientes pararnetros:
Competencia abierta
El precio es principal factor de evaluaci6n
Prestaci6n de ofertas en un sobre unico
Apertura de ofertas en un solo acto
Para la contrataci6n con recurses del Banco Mundial deberan aplicarse las normas tecnicas de cada una de las
modalidades previstas por dicho organismo de cooperaci6n internacional, las cuales se describen en los documentos
anexos denominado NORMAS: ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DISTINTOS A LOS DE
CONSULTOR[A CON PREST AMOS DEL BIRF, CREDITO$ DE LA AIF Y DONACIONES POR PRESTATARIOS DEL
BANCO MUNDIAL y NORMAS: SELECCION Y CONTRATACION DE CONSULTORES CON PRESTAMOS DEL
BIRF, CREDITOS DE LA AIF Y DONACIONES POR PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL; (Versiones de enero
del 2011 revisadas en julio del 2014), las cuales forman parte integral del presents manual.
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CAPiTULOV
MULTAS
Tai y como lo estipula el incise 2° del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad tiene la facultad de imponer las
mutas que hayan sido pactadas en el contrato, con el fin de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.
Para la rnposlcion de la respectiva multa, a efecto de respetar el derecho de audiencia del afectado a que se refiere
la norma en cita, la entidad senalara en su manual de confratacion el procedimiento minimo a seguir, en el queen
todo caso se preclsara el mecanismo que le permitira al contratista ejercer su derecho de defensa de manera previa
a la imposicion de la sanclon, dejando constancia de todo ello en el acto administrative de irnposicion.
En todo caso, no se podra imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento seiialado, o con posterioridad a
que el contratista haya ejecutado la oblqaclon pendiente.
Para la imposicion de las sanciones pactadas contractualmente o establecidas en la Ley, el SETP TRANSFEDERAL
S.A.S y sus contratistas, actuaran de conformidad con el procedimiento que se seiiala a conthuaclon, el cual se
encuentra ajustado a lo seiialado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley
1474de2011.
De conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Adminisfracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran
el siguiente procedimiento:
a.

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo
cltara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara rnencion expresa y detallada de los hechos
que la soportan, acompaiiando el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la
actuacion y erumclara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y
hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en poliza de seguros, el garante
sera citado de la misma manera;

b.

En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho
que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

c.

Hecho lo precedente, mediante resoluclon motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de
la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre
la irnposicion o no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida
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solo precede el recurso de reposlclon que se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia.
La decision sobre el recurse se entendera notificada en la misma audiencia;
d.

En cualquier memento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra
suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criteria necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razon
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrello de la actuacion administrativa.
En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

La entidad podra dar por terminado el precedimiento en cualquier memento, si por algun medic tiene conocimiento de
la cesacion de incumplimiento.

DEFINICIONES

Los terrninos utilizados en el texto del presente Manual de Contratacion se deben entender en el lenguaje tecnico
correspondiente, o en su defecto, en su sentido natural y obvio, secun el uso general de los mismos, a menos que
se indique de otra forma en el presente Manual.
Los terminos que denoten el singular tambien incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto asi lo
requiera.
Para efectos de este Manual de Contratacion en particular, los termhos que a continuacion se relacionan tendran el
significado que seguidamente se les asigna, salvo que expresamente se determine otra cosa.
Acto administrativo de adjudicaci6n: Acto mediante el cual la entidad determina al oferente favorecido con la

adiudicacion del contrato.
Acto administrativo de apertura: Acto administrative por medic del cual se realiza la apertura al proceso de

seeccion cuando a ello hubiere lugar.
Acto administrativo de apertura del proceso de selecci6n abreviada: Es la resoluci6n mediante la cual se ordena

la apertura del proceso de seleccion abreviada; Este proceso puede ser mediante subasta inversa, si se trata de
adquirir bienes y servicios de Caracteristicas tecnicas uniformes y de comun utilizacion, o de menor cuantia, de
acuerdo con el presupuesto anual de la entidad.
Acta de iniciaci6n: Es el documento en el cual se deja constancia de la iniciacion de la ejecuclon del objeto

contratado, previo cumplimiento de los requisites de leqalizacion que permiten la inlciacion formal de actividades,
suscrito entre el contratista y el lnterventor o Supervisor del contrato sequn el caso.
Acta de cierre: Es el documento suscrito una vez se cierra el plazo de la Licitacion o selecclon Abreviada y se

precede a consignar de manera publica las propuestas recibidas dando lectura al nombre del proponente, nurnero de
folios de la propuesta, valor de la oferta y presentacion de la garantia de seriedad de la propuesta, senalados todos
estos datos de manera organizada en esta acta en la cual se senalan los asistentes a dicho acto.
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Acta de liquidacion: Es el documento suscrito por la Alcaldia de California y el contratista, con el vista bueno del
Supervisor o lnterventor, en el que se refleja el balance de ejecucion del contrato o corte de cuentas entre las partes,
en el cual se deja constancia de los pagos efectuados por la entidad, los ajustes, reconocimientos, revisiones, multas
aplicadas, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes, saldo a
favor o en contra del Contratista y las declaraciones de las partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones para
que puedan declararse a paz y salvo.
Acta de recibo final: Es el documento en el cual se deja constancia del recibo del objeto contratado, por parte de la
entidad. En el caso del SETP, dicho documento debera suscribirse por el Gerente, el apoyo a la supervision y el
contratista.
Acta de suspension: Es el documento expedido por quienes suscribieron el contrato, mediante el cual se acuerda
la lnterrupcion temporal del mismo, cuando se presenta una circunstancia especial que lo amerite. En la misma
deberan incluirse las razones que sustentan la suspension del contrato asi como la fecha exacta de la rainiciacion
del mismo.
Adenda: Documento mediante el cual se aclaran o modifican las bases de la contratacion (Pliegos de Condiciones,
lnvitaciones u otros documentos) y que forma parte de las mismas. La Modificacion realizada a los pliegos de
condiciones, que puede surgir en la audiencia publica de aclaraci6n, en las solicitudes de los participantes en el
proceso de selecci6n o por decisiones que la entidad considere convenientes. Estas adendas deben ser publicadas
en el Portal Unicode Contratacion - SECOP. Decreto 1082 de 2015.
Adicion: figura juridica mediante la cual, las partes contratantes de cornun acuerdo o, la entidad por la potestad de
modificaci6n unilateral, pueden introducir cambios (en aumento o supresion) al objeto, plazo o valor contractual
inicialmente pactados, siempre que este ultimo no supere el cincuenta por ciento (50%) del contrato primario. Para
establecer si se qusbranto dicho porcentaje, se tomaran, en su sumatoria todos los otrosi o contratos adicionales
suscritos como complemento del principal.
Anticipo: Son los dineros que entrega la Alcaldia de California al Contratista para que sean administrados e invertidos
por este, de conformidad con las condiciones que se establezcan en los Pliegos de Condiciones o en el contrato.
Dichos dineros solo se iran convirtiendo en parte de pago y, por tanto, inqresaran al patrimonio del Contratista, en la
medida en que se vayan amortizando.
Audiencia de la revision de asignaci6n de riesgos: Es la audiencia en la que los oferentes y la entidad revisaran
la asiqnacon de riesgos con el fin de establecer su distribuci6n definitiva, esta debera realizarse con posterioridad a
la expedici6n del acto que ordena la apertura de la licitacion publica y de manera previa al inicio del plazo para la
presentaci6n de las respectivas ofertas.
Bienes de caracteristicas tecnlcas uniformes y de cornun utilizaci6n: Son aquellos bienes y servicios que poseen
las mismas especificaciones tecnicas, con independencia de su diseiio, o de sus caracteristicas descriptivas y
comparten patrones de desempeiio y calidad objetivamente definidos. Entiendase que son aquellos generalmente
requeridos por las entidades y ofrecidos masivamente en el mercado en condiciones equivalentes para quien los
solicite en terrninos de prestaciones minimas y suficientes para la satisfacci6n de las necesidades de quien los
adquiere.
Certificado de disponibilidad presupuestal o CDP: Es el documento mediante el cual se certifica que existe
apropiaci6n suficiente y libre de afectaci6n para atender los desembolsos de la respectiva contrataci6n, durante la
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vigencia fiscal correspondiente. Es el Escrito expedido por el responsable del presupuesto, que respalda una
actuaci6n administrativa garantizando la existencia de una apropiaci6n presupuestal disponible, libre de toda
afectaci6n presupuestal y suficiente para asignar a un objeto determinado, en este caso la suscripci6n del contrato.
Certificado de existencia y representaci6n legal: Es el documento por medic del cual las personas juridicas deben
demostrar su existencia y representaci6n legal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Esta
representaci6n legal, igual que el tiempo de constituci6n de una persona juridica nacional o extranjera se demuestra
a naves del certificado de existencia y representaci6n legal, expedido por la Camara de Comercio del domicilio
principal de la persona juridica.
Certificado de registro presupuestal: Es el documento que certifica la operaci6n mediante la cual se perfecciona el
compromise y se afecta en forma definitiva la apropiaci6n presupuestal, garantizando que solo se utilizara para tal
fin.
Clausulas excepcionales: Son las estipulaciones de caracter excepcional al derecho cornen de terminaci6n,
modificaci6n e interpretaci6n unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad.
Contrataci6n directa: Modalidad expresa de contrataci6n, la cual solo procede en los cases indicados en el numeral
4 articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, articulo 94 Ley 174 de 2011.
Contratante: Es la entidad del Estado (SETP TRANSFEDERAL S.A.S) que requiere y realiza el proceso de
contrataci6n directa para la selecci6n del contratista.
Contratista: Persona natural o juridica a quien se le adjudic6 y con quien se celebr6 un contrato, previa escogencia
objetiva a traves de Licitaci6n Publica o cualquier otra modalidad.
Contrato: Acuerdo celebrado entre la Alcaldia Municipal de California y el proponente favorecido con la adjudicaci6n
de la licitaci6n, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes, los productos a entregar, los plazos para su
Liquidaci6n, etc.
Comite asesor y evaluador: Es el comte encargado de realizar la evaluaci6n de las propuestas presentadas dentro
de un procedimiento de selecci6n. De igual forma realiza la recomendaci6n por escrito al Ordenador del Gasto del
contratista seleccionado.
Contratista: Persona natural o juridica, privada o publics, nacional o extranjera, que individualmente o en conjunto
con otra(s) se obliga(n) a una determinada prestaci6n, sequn las especificaciones del objeto del contrato, a cambio
de una contraprestaci6n.
Contrato adicional: Es aquel mediante el cual se adiciona el valor de otro contrato, lo cual puede ocurrir por cualquier
circunstancia diferente del ajuste de precios o del restablecimiento de la ecuaci6n contractual. El valor de la adici6n
no puede superar el 50% del valor inicial del contrato que se adiciona.
Ejecuci6n lnstantanea: Son contratos de ejecuci6n instantanea los que originan una obligaci6n de un tracto unico,
los que son susceptibles de cumplimiento total e inmediato de cada una de las obligaciones, es decir, que se cumplen
en un solo momento, siendo indiferente que se cumpla desde el momenta mismo de la celebraci6n del contrato o con
posterioridad a el y por ambas partes, si el contrato es bilateral. Los que caracteriza que el hecho de que las
obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto.
Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercaneiva
Central Semaf6rica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TRANSFEDERAL

SIIT(Jtlo flfllfAf£GK:O D£ TRAHIPON.fl f"UBL O OE

SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Nit. 900.651.344-6

Ne1va
LA RAZON Ot TO Q,

N!IV~

Estatuto general de contrataci6n de la administraci6n publica: Es la Ley 80 de 1993 y las normas que la
modifiquen, sustituyan o adicionen. Evaluaci6n de las propuestas: Acci6n por medio de la cual se escoge la propuesta
mas favorable para la Alcaldia Municipal de California en lo concerniente a la ejecuci6n de las actividades o sub
actividades de los proyectos de la entidad. La evaluaci6n de las propuestas contempla los aspectos juridicos,
econ6micos y tecnicos de las propuestas y se realiza de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, yen
estricto cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.
Ficha tecnica: Documento que contiene las caracteristicas y especificaciones de los bienes o servicios en terrninos
de desempefio y calidad cuya elaboraci6n sera responsabilidad de cada Entidad.
Garanti as: Sequn lo sefialado en el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007: "Las garantias consistiran en p61izas expedidas
por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias yen general
en los dernas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto". La finalidad de
estas es que el contratista preste garantia unica que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato".
Junta de licitaciones y adquisiciones: Es el cornte encargado de asesorar, aprobar el proyecto de pliegos y el
cronograma en los procesos contractuales superiores al 10% de la menor cuantia de la Entidad.
lnforme de evaluaci6n: Documento en el cual la Alcaldia Municipal de California presenta la evaluaci6n concluida y
consolidada las propuestas presentadas. Sobre este documento, los oferentes pueden presentar las observaciones
que estimen necesarias.
lnforme del supervisor: Documento a traves del cual el supervisor realiza el seguimiento a la ejecuci6n del contrato
por parte del contratista y comunica a la entidad el desarrollo del mismo para efectos de realizar los pagos
correspondientes o aprobar las modificaciones surgidas por el desarrollo del contrato.
lnterventor: Es la persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad, que realiza el seguimiento tecnico
que sobre el cumplimiento del contrato, cuando el mismo suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando
la complejidad o extension lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde
a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrative, tecnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.
Legalizaci6n y ejecuci6n: El contrato se legaliza de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80
de 1993 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, y dernas normas que lo adicionen, modifiquen o
complementen, el registro presupuestal, paz y salvo municipal, el pago de los impuestos o derechos de contrataci6n
y la aprobaci6n por parte del SETP TRANSFEDERAL S.A.S de la garantia unica,
Licitaci6n publica: es un el proceso de contrataci6n general, la cual tiene como finalidad de obtener la oferta mas
beneficiosa para el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. El presente proceso contractual se formula en igualdad de
oportunidades para que los interesados presenten sus ofertas y se seleccione objetivamente entre ellas la mas
favorable.
Liquidaci6n: Mediante la liquidaci6n de 6rdenes o contratos de tracto sucesivo se hace un ajuste de las cuentas
reconociendo saldos a favor de alguna de las partes o declarandose a paz y salvo. Con la liquidaci6n del contrato se
da la extinci6n del vinculo contractual.
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Liquidaci6n de com(m acuerdo: Es el termho sefialado en los pliegos de condiciones o termnos de referencia; en
su defecto, en el sefialado en el contrato; en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizaci6n del
contrato, o la expedici6n del acto administrativo que ordena la terminaci6n del contrato.
Liquidaci6n unilateral: Cuando el contratista, previamente citado, nose presenta a la liquidaci6n voluntaria, o si las
partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, la administraci6n la practicara directa y unilateralmente
mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposici6n. La liquidaci6n se hara
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla, o en su defecto,
al vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidaci6n de com(m acuerdo.
La citaci6n previa es condici6n de validez para la liquidaci6n unilateral.'

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidaci6n previa notificaci6n o convocatoria que le haga
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del C6digo
Contencioso Administrative
Manual de contrataci6n: Es el documento que sirve de guia para la ejecuci6n de la contrataci6n en la SETP
TRANSFEDERAL S.A.S, sin perjuicio de las normas especificas legales o reglamentarias que sean aplicables.
Menor cuantia: se entendera por menor cuantia los valores que a continuaci6n se relacionan, determinados en
funci6n de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salaries minimos legales mensuales.

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales,
la menor cuantia sera hasta 1.000 salaries minimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores a
1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios minimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salaries minimos legales mensuales e inferior a
850.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salaries minimos legales mensuales e inferior a
400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salaries minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 280 salarios minimos legales mensuales.
Modificaci6n del contrato: Es el acuerdo que suscriben las partes, previa solicitud del lnterventor o del Supervisor
Contrato, si fuere necesario realizar cambios o variaciones en el contrato.
Numero de identificaci6n del contrato. Cada contrato debera ser numerado y radicado en orden consecutive y por
anualidad, sin importar la naturaleza del mismo, una vez se encuentre suscrito por las partes. Los convenios seran
numerados en el mismo consecutive de los contratos.

I

I

Ordenador del gasto: Es el funcionario de SETP TRANSFEDERAL S.A.S que por disposici6n legal o por delegaci6n
esta facultado para contratar en representaci6n de la Entidad , y en consecuencia, para proferir todos los actos que
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demande la selecci6n del contratista y la celebraci6n, iniciaci6n, ejecuci6n, terminaci6n y liquidaci6n del contrato
respectivo.
Pago anticipado: Es el reconocimiento por parte del SETP TRANSFEDERAL S.A.S de su obligaci6n de cancelar
parte del valor convenido, lo cual realiza antes de que se haya iniciado la ejecuci6n de las obligaciones a cargo del
Contratista. Dichos dineros son de propiedad del Contratista desde el momento en que EL SETP TRANSFEDERAL
S.A.S realice su transferencia, raz6n por la cual el Contratista dispone totalmente de la administraci6n y manejo de
los mismos.
Partes: Son el SETP TRANSFEDERAL S.A.S y el Contratista.
Perfeccionamiento: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la
contraprestaci6n y este se eleve a escrito.
Plazo de ejecuci6n: Es el periodo o lerrnino que se fija para el cumplimiento de las obligaciones de las partes
derivadas del contrato. Es el termno comprendido entre la fecha de iniciaci6n y el vencimiento del termino para la
ejecuci6n del contrato.
Plazo de vigencia del contrato: Es el periodo comprendido entre el perfeccionamiento hasta la liquidaci6n del
contrato.
Pliego de condiciones: Documento en el cual se serialara las condiciones qenereles aplicables al proceso de
selecci6n, las cuales deben cumplir los oferentes.
Pr6rroga: Prolongaci6n de la duraci6n de una Actividad cosa, o del plazo de tiempo que se tiene para hacerla, por
un tiempo determinado.
Requerimiento: Dentro del proceso de contrataci6n, un requerimiento se entiende como el documento mediante el
cual la entidad exige a un proponente informaci6n adicional sobre: la propuesta presentada y/o los documentos que
certifican su capacidad juridica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera;
para poder realizar a cabalidad el procedimiento de evaluaci6n de propuestas. La exigencia de informaci6n adicional
a traves de requerimiento NO admite de manera alguna la posibilidad de que el oferente mejorar su propuesta, sino
que, por el contrario, esta informaci6n es requerida para desarrollar mas facilmente el principio de selecci6n objetiva.
Selecci6n abreviada: Es un proceso de selecci6n simplificado al que se accede en aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de contrataci6n, la cuantia o la destinaci6n del bien, se
requiera un procedimiento mas expedito que una licitaci6n publica, encomrandose dentro de esta modalidad la
contrataci6n de minima cuantia.
Subasta inversa: Es una puja dinarnica efectuada presencial o electr6nicamente, mediante la reducci6n sucesiva de
precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en los respectivos pliegos de
condiciones.
Subasta inversa electr6nica: Es la modalidad de subasta inversa en la cual la misma tendra lugar en linea a traves
del uso de recursos tecnol6gicos.
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Subasta inversa presencial: Es la modalidad de subasta inversa en la cual los lances de presentaci6n de las

propuestas durante esta se haran con la presencia fisica de los proponentes y por escrito.
Supervisor: Es el funcionario de la Entidad o el personal de apoyo que realiza el seguimiento tecnico, administrativo,

financiero, contable y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma entidad
cuando no requiere conocimientos especializados.
Tracto sucesivo: Los contratos de tracto sucesivo son aquellos cuya ejecuci6n o cumplimiento se prolongue en el
tiempo y los demas que lo requieran; seran objeto de liquidaci6n de com(m acuerdo por las partes contratantes
Urgencia manifiesta: Es la situaci6n extraordinaria que se genera cuando la continuidad de la operaci6n exige el
suministro de bienes, la prestaci6n de servicios, o la ejecuci6n de obras en forma inmediata, o cuando se presenten
situaciones excepcionales que demanden actuaciones inmediatas, o cuando se precise conjurar una fuerza mayor,
calamidad o desastre y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir al procedimiento
de Licitaci6n Publica o de solicitud de ofertas, tales como sabotaje, terrorismo, asonada, inundaci6n, terremoto,
derrame de productos, incendios, emergencias operacionales, entre otras.

HERNANDOJ~~!VANEGAS
Gerente
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