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RESOLUCIÓN No. 032 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA
COM ERC IALIZADOFU MERCABASTOS

®
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La Gerente de La Comercializadora Mercabastos, en  uso de sus facultades
legales,  con el  Objeto de dar cumplimiento al  Régimen de Contratación  del
Estado,  (ley 80 de 1993) especialmente a las disposiciones contenidas en la
ley 1150 del 2007 y los   Decretos Reglamentarios 2474 de julio 7 del  2008 y
3576 de septiembre  17 de 2009, y

CONSIDEFUNDO:

1)   Que     el     Régimen     Jurídico     aplicado     en     los     Procedimientos
Contractuales  realizados  por  la  Comercializadora  Mercabastos,   ha
sido el previsto en las disposiciones de la ley 80 de 1993 y  la ley 1150
de 2007, en sus decretos reglamentarios 2474 de 2008, 2025 de 2009
y 3576 de 2009.

2)  Que el decreto 3576 de 2009,  en su  art.1,  modificó el  parág[afo del
ahículo 17 del decretó 2474 de 2008 y en su artículo segundo modfficó
el parágrafo del artículo 9 del decreto 2025 de 2009.

3)  Que  el  Decreto  3576  de  septiembre  17  de  2009,  en  su  Articulo  5°
estableció que  las entidades estatales sometidas al  Estatuto general
de contratación deberán contar con un manual de contratación, en el
que  se  señalen  las  funcjones  intemas  en    materia  contractual,  las
tareas   que   deban   acometerse   por   virtud   de   la   delegación   o
desconcentración  de  funciones,  así  como  las  que  se  deriven  de  la
vigilancia y control de la ejecución contractual.

4)    Que  hasta  el  momento  la  entidad   no  cuenta  con   un  Manual  de
contratación, por lo cual se hace necesario su adopción.

5)  Que   la   Comercialjzadora   Mercabastos,   a   través   de   la   presente
resolución      adopta     un     manual   de    contratación   qu
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aplicación  de  las  normas  vigentes,   con  el  propósfto  de     que  el  proceso
contractual   sea  transparente,   eficiente,   eficaz,   planmcado,   público,   y  se
apliquen    los  principios  que  rigen  la  administración  pública,  y  dotar    a  los
servidores públicos de la entidad, de una  herramienta útil,   que contribuya en
el cumplimiento de  los fines del estado,  la eficiente prestación del servicjo,  la
efectividad de los derechos y deberes de los administrados.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCUL0      PRIMERO.     Adoptase     el      Manual     de     Procedimientos
Contractuales de la Comercializadora Mercabastos,  el cual se regirá por las
reglas y los principios generales de la administración pública

Para el cumplimiento de sus fines,  la Comercializadora  Mercabastos,   puede
celebrar toda clase de contratos con entidades públicas,   personas naturales
y jurídicas,  nacionales o extranjeras,  de acuerdo con las nomas de derecho
privado o las de ciencia y tecnología,  las contenidas en el presente manual,
sus reglamentaciones y aquellas propias de su naturaleza.

ARTÍCULO    SEGUNDO:     PRINCIPIOS    DE     LA    CONTRATACIÓN.     En
cumplimiento de  los mandatos constitucionales y legales,  [a contratación en
la   Comercializadora   Mercabastos   se   adelantará   con  fundamento  en   los
princjpjos      de      jgualdad,      moralidad,      efifficia,      economía,      celeridad,
imparcialidad y publicación,  mediante la descentralización,  la delegación y la
desconcentración  de  funcLiones.  En  consecuencia,  quienes  participen  en  el
proceso de contratación, deben tener en cuenta que:

1.      Los procesos contractuales son públicos.

2.      Los  trámites  deben  adelantarse  con  austeridad  de  tiempo,   medios  y
gastos  y  no  se  exigirán  sellos  auténticos,  reconocimiento  de fiímas,  ni
cualquier   otra   clase   de   fomalidades   o   requisitos   que   no   estén
señalados en el presente manual.
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3.      Antes  de   iniciarse  el   proceso  de  contratación,   debe  analizarse  los
estudjos      que   definen   y   caracterizan   su   objeto,   acorde   con   las
necesidades     y     la  capacidad  presupuestal  de  la  Comercializadora
Mercabastos para cada vigencia fiscal.

Para  la  contratación  se  debe  seleccionar  objetivamente  la  propuesta  más
favorable para la Comercjalizadora Mercabastos. Se evaluarán las diferentes
propuestas,    teniendo    en    cuanta    las    especificaciones    técnicas,    las
caracteristicas   paniculares  de   los   bienes  o  servicios,   los  piecios  y  las
condiciones del mercado, así como los estudios o análisis efectuados para la
institución

ARTicuLO      TERCERO:      RÉGIMEN      JURÍDICO      APLICABLE:      .La
Comercialjzadora  Mercabastos  podrá efectuar la  selección  del  contratista  a
través   de   las   modalidades   de:   Licitación   Pública,   Selección   Abreviada,
Concurso de Méritos  y Contratación Directa,   aplicando lo contemplado en el
presente Manual de Contratación.

En  los eventos en que sea necesario efectuar la selección  del contratista a
través de las modalidades de Licitación  Pública y Concursos de  Méritos, se
tendrá a lo dispuesto en las normas que tratan sobre la materia. Se aplicará
fundamentalmente  las  modalidades  de  Selección  Abreviada  y  Contratación
Directa.

La  selección  abreviada  corresponde  a  la  modalidad  de  selección  objetiva
prevista para los casos que de acuerdo con   las características del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación   del
bien   obra   o   servicio,   puedan   adelantarse   p[ocx3sos   sjmplíficados   para
garantizar la eficacia de la gestión contractual.

El procedimiento de se]ección abneviada para la celebración de contratos que
no superen el  10% de la menor cuantía de la entidad que se implementará,
será el previsto en el decreto 3576 de 2009, el cual prescribe en el parágrafo
del  aniculo  primero  1o  siguiente:   "El  procedimiento  de  swglección  para   la
celebración de contratos cuyo objeto sea la adqujsición de bjenes o servicios
a los que se refieie el presente artículo,  cuyo valor no exceda el  10% de la
menor cuantia de la entidad, será el de subasta inversa, que para efectos
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presente  parágrafo  corresponde  a  la  adjudicación  del  contrato  al  mejor
postor; la que se [egirá exclusivamente por las siguientes reglas:

Una  vez  hecha  la  justificación  previa  a  que  se  refiere  el  parágrafo  1°  del
anículo 2 de la  Ley  1150 de 2007 y con el fin de garantizar la publicidad del
procedimiento,  la  entidad  formulará  invitación  pública  a  presentar ofeitas,  a
través de su  página web,  o en  su  defécto,  en  un  lugar de su  sede de fácil
acceso al público.

La escogencia recaerá sobre aquella ofeha con el   precio más bajo, siempre
que se encuentre en condiciones de mercado y satistaga las necesidades de
la entidad. De igual manera se procederá si sólo se presenta una sola ofena.
En caso de empate la entidad requerirá a los  empatados a presentar nueva
oferla económica.

La  Entidad  establecerá  en  la  invitación  los  requisftos  mínimos  habilitantes
que serán verificados únicamente en el oferente con el precio mas bajo.

En caso que éste no cumpla cx)n los requisitos habilitantes exigjdos, se podrá
contratar  con  el  oferente  que  haya  presentado  el  segundo  menor  precio
previa  verifiüción  de  sus  calidades  habilitantes.   En   caso  de  que  éste
tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó el tercx±r menor p[ecio y
así  sucesivamente  hasta  obtener  un  oferente  habilitado.  En  todo  caso,  la
ofena  deberá  encontrarse  en   condiciones  del   mercado  y  satisfacer  las
necesidades de la entidad.  De no lograrse lo anterior, se repetirá el proa=so
de selección.

En este procedimiento no será necesario contar con la ficha técnica a que se

Í:::r¥o:'eanhí=U±°u2p°(ReiE::r:e3tne¡£ecdreet:;onjosnee%8;:án?:3:Í:f:r;::::tíeastda:
seriedad de la oferta.  Para efectos de la garantía única de cumplimiento, se
dará aplicación a lo señalado en el inciso primero del articulo s del De¢reto
4828 de 2008.

El contrato constará  por escrito,  bien  sea en  un  documento fimado por las
par(es,  o mediante intercambio de documentos escritos entre la entidad y el
contratista,  o  mediante  la factura  presentada  por el  proveedor de  bienes  o
servicios  aa=ptada  por  la  entidad,  o  en  órdenes  de  trabajo,  compra  o
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servicio,  o  en  cualquier  otro  instrumento  siempre  que  el  mismo  reúna  las
condiciones de existencia y validez del negocio jurídico.

Con  el  fin  de  garantizar  la  publicidad  del  procedimiento,  la  entidad  dejará
constancia  escrita  de  [os trámites  realizados,  tomando  las  medidas que se
requieran  para  la  conservación  de  la  información,  de  conformidad  con  las
normas de archivo apljcables".

Y el  parágrafo  1  del aitículo 2 señala:  "El procedimiento de selección para la
celebración de contratos a los que se refiere el presente artículo y cuyo valor
no exceda el  10% de la menor cuantía de la entidad, se [ealizará, con el fin
de garantizar la publicidad del prooedimiento, mediante una invitación pública
formulada a través de  la página web de  la  entidad  o,  en  su  defecto,  en  un
lugar de  su  sede  de  fácil  acceso  al  público,  una  vez  hecha  la justificación
previa a que se refiere el parágrafo 1  del anículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

La  Entidad  establecerá  en  la  invitación  los  requisitos  mínimos  habilitantes,
así  como  los  criterios  de  selección  que  aplicará  para  definir  el  proceso,
ponderando factores técnicos y económicos.

Realizada  la  evaluación  de  la  oferta  u  ofertas  presentadas,  la  entidad  dará
traslado  de  la  misma  por  un  día  en  la  secretaría  de  la  dependencia  que
tramfta el proceso. Si sólo se presenta una ofena, esta se acptará siempre
que  satisfaga  las  necesidades  de  la  entidad  y  provenga  de  un  oferente
habjlitado.

Los   requisitos   mínimos   habilitantes   serán   verificados   únicamente   en   el
oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación.  En caso que
éste  no  cumpla  con  los  requisitos  habilitantes  exigidos,  se  podrá  contmtar
con el oferente que se ubique en el segundo lugar en la evaluación realizada,
previa  verificación   de   sus  calidades   habilftantes.   En   caso   de   que   éste
tampoco cumpla se repetirá el proceso de selección.

No se exigirá a los oferentes estar inscritos en el RUP ni aportar garantía de
seriedad de la oferta.  Para efectos de la garantía única de cumplimiento, se
dará aplicación a lo señalado en el  inciso primero del articulo s del Decreto
4828 de 2008.
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El  contrato constará  por escrito,  bien sea en  un  documento fimado  por las
partes, o mediante intercambio de documentos escritos entre la entidad y el
contratista,  o  mediante  la  factura  presentada  por el  proveedor de  bienes  o
servicios  aceptada  por  la  entidad,  o  en  órdenes  de  trabajo,  compra  o  de
servicio,  o  en  cualquier  otro  instrumento  siempre  que  el  mismo  reúna  las
condiciones de existencia y validez del negocio jurídi® .

En  relación con  las adquisiciones a que se  refiere el  presente  parágrafo,  la
entidad dejará constancia escma del trámite realizado y de la publicidad de la
invitación surtida.

Para el efecto tomará las medidas que se requieran para la conservación de
la infomación, teniendo en cuenta las nomas de archivo aplicables."

ARTÍCUL0     CUARTO:     CONSIDEIUcloNES     GENEFULES     SOBRE
SUBASTA INVERSA.

a.    Bienes    y    servicios    de    característjcas    técnicas    unifomes
(Definiciones)

Corresponden a aquellos que poseen las mjsmas especificaciones técnicas,
con  independencia  de  su  diseño  o  de  sus  características  descriptivas,  y
mmpanen  patrones  de  desempeño  y  calidad  objetivamente  definjdos.  (Art.
16 dto. 2474).

b. bienes d® común utilización: (Art.16 decreto. 2474/08)

Entiéndase aquellos requeridos por las entidades y ofrecidos  en el mercado
en  condiciones  equivalentes   para  quienes   lo  soliciten     en  términos de
prestaciones mínimas y suficientes para la satisfacción de sus neoesidades.

No  se  consideran  como  esta  clase  de  bienes  las  obras  públicas  y  los
servicios i ntelectua les.

c. Diseño y características descriptivas.

Por  diseño  y  caracteristicas  descriptivas  se  entiende  como  el  conjunto  de
notas distintivas  que  simplemente  deteminan  la  apariencia  del  bien  o  que
resuitana«idemi®aiaprestacióndelseMcio,Proquenoincidenen&7
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capacidad del  bien  o servicio para satisfacer las  necesidades de la entidad
adquiiente, en la medida en que no alteran sus ventajas funcionales.

No   se   individualizanán   los   bienes   o   servicios   de   carácter   homogéneo
mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que
se trate así lo exija, circunstancia esta que deberá acreditarse en los estudios
previos elaborados por la entidad, sin que la justificación pueda  basarse en
consideraciones puramente subjetivas.

d. Subasta inveisa presencial

En  desarrollo  de  la  adquisición  de  bienes  o  servicios  de  características
técnicas uniformes o de común utilización,  la entidad usará la modalidad de
subasta   inversa   presencial,   dado   que   no   cuenta   con   la   infraestructura
tecnológiü    para    realizarla    de    manera    electrónjca.    Los    lances    de
presentación  de  las  propuestas,  se  harán  con  la  presencia  fisica  de  los
proponentes   y   por   escrito.    En   la   invftación   públiü,   se   deteminarán
márgenes mínimos de mejora de ofertas por debajo de los cuales los lanoes
no serán aceptables, solo serán válidos los lances que observando el margen
mínimo mejoren el precio de arranque o el menor lance de la ronda anterior
según el caso.

e. Procedimiento de Subasta inversa piesencial (ArL25 decreto 247WO8)

Antes  de  iniciar  la  subasta,  a    los  proponentes  se  le  distribuirán  sobres  y
formularios para p[esentar lances. En el formulario se consignará únicamente
el precio ofertado por el proponente o  la expresión clara e inequívoca de que
no se hará ningún lance de mejora de precjo.

La subasta inversa  presencial se desarrollará en audiencia pública y bajo las
siguientes reglas:

a.   La  entjdad  abrirá  los  sobres  con  las  ofertas  iniciales  de  precios    y
comunicará a los par(icipantes  en la audiencia, únitamente cual ftJe la
menor de ellas.

b.   La entidad concederá a  los proponentes un témino común señalado
en los pliegos de condicjones para hacer lances que mejoren la menor
deiasofehsinicialesdepr"oaqueserefieeelllteralanten°rv
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e.   El   comité   evaluador   registrará       los   lances   válidos   y   ordenará
descendentemente.    Con    base   en    este   orden    dará    a   conocer
únicamente el menor precio ofertado.

f.    Los  proponentes que  no  presenten  un  lance válido  no   podrán  seguir
presentándolos  durante la subasta.

g.   La   entidad   repetirá   el   procedimiento   en   tantas   rondas  como   sea
necesario,  hasta que no se reciba  ningún lance que mejore el  menor
precio ofertado en la ronda anterior.

h.   En caso de empate el contrato se adjudicará al que presentó la menor
propuesta  inicial,   de  persistir  el  empate  se  definirá   por  medio  de
sorteo.

i.     Una vez adjudicado el contrato la entidad hará públíco el resultado del
certamen incluyendo la identidad de los proponentes.

ARTICULO  QUINTO:  Comité  Asesoí  Evaluador  de  las  Propuestas:  Se
designará un comité  asesor para evaluar las propuestas.    El comité quedará
confomado   por   el       Jefe   de    la    Oficina    Financiera    y   el    Profesional
Universitario, el cual tendrá las siguientes funciones:

C

•     Evaluar   las   propuestas   cuando   la   selecx)ión   del   contratista   se
realice mediante la selección abreviada.

•    Recomendar al gerente sobre la decisión a tomar de acuerdo con la
evaluación efectuada.

•     El carácter asesor del comité no lo exime de la  responsabilidad del
ejercicio de la labor encomendada.

•    En  el  evento  en  que     el  gerente,     no  acoja   la  recomendación
efectuada por el comité evaluador,  deberá justificarlo en el acto en
el cual culmine el proceso.

•     Los miembros del comité    deberán contar con la competencia y la
imparcialidad  suficiente  que  les  pemita  evaluar     la     propuesta,
conocer  los  objetivos  del  servicio  a  contratar,     y  los  fines  de  la
entidad.
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conocer  los  objetivos  del  servicio  a  contratar,    y  los  fines  de  la
entidad.

•      El   comité   deberá    realizar   dicha    labor   de   manera   objetiva,
ciñéndose    exclusivamente    a    las    reglas    contenidas    en    las
invitaciones.

•      El  comité  estará  sujeto  a  las  inhabilidades  e  incompatibilidades y
mnflicto de intereses legales.

•  .    El  miembro  de  comité  que  inmediatamente  advieha  la  causal  de
impedimento   e   incompatibilidad,   se   declarará      impedido   para
continuar en el proceso contractual y le pondrá en conocimiento al
gerente sobre estas circunstancias, el gerente, en un plazo de tres
(3) días declarará el impedimento y designará Ad Hoc a quien deba
remplazar  al  impedido.  El  trámite  del  lmpedimento  suspende  los
téminos del proceso contractual,

ARTÍCULO   SEXTO:   PROCEDllvllENTO   DE   SELECC[ÓN   ABREVIAEDA
PARA LA CELEBIUCIÓN  DE CONTFtATOS CUYO VALOR NO SUPEFU
EL  10%  DE  LA  MENOR  CUANTÍA:   Se  eféctuaHi  el  procedimiento     de
selección abreviada, cumpliendo los siguientes pasos:

1.   Solicitud del bien o servicio.

Responsable: Á[ea que requiera el bien o servicio.

2.   Estudio de conveniencia y oponunidad de la contTatación y su adecuación
a    las    necesidades   y   presupuesto   de   la   entidad,       especificando
detalladamente  las  condiciones  del  contrato  a  celebrar  (objeto,  plazo,
lugar  de  expedición,  valor  estimado),  su  alcance  y  el  análisis  de  los
riesgos de la contratación.

Responsable: El jefe de la Oficina Financiera para compra de muebles y
equipos de oficina y la secretaria de gerencia cuando se trate suministro
de elementos de oficina,  aseo y cafetería,  en cuanto a la conveniencia y
oportunidad.

3.   Consulta del precio indicativo.

W
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Responsable:  La  Secretaria  de  Gerencia  con  el  apoyo  del  área  que
solicite  el  bien  o  servicio  realizan  la  consulta  del  precio  indicativo  en  el
ponal, cuando la naturaleza técnica especial de este lo [equiera.

4.   Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal o Viabilidad.

Responsable:  La Solicítud del Cenificado de Disponibilidad Presupuestal
o  Viabilidad  será  solicitada  por  el  Gerente,  de  acuerdo  con  el  monto
estimado   en   el   estudio   de   mercado   o   precios   de   refeiencia   y   las
asignaciones presupuestales existentes.

5.   Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Responsable: Jefe de Oficina Financiera

6.   EI   Gerente  formulará   jnvftación   pública  para  que  panicipen   personas
naturales o juridicas, en donde se especificarán   los  siguientes aspectos:
Condiciones del Contrato (objeto,  plazo, forma de pago,  obligaciones del
contratista   y   tipificación),   Condiciones   de   la   propuesta   (presupuesto
oficial,   foma   de   presentación   de   la   propuesta,      recepción   de   las
propuestas,   requisitos   para   presentar   las   propuestas   y   documentos
habilffintes de la propuesta).

Responsable: Gerente.

7,   Evaluación   de   la   propuesta:   La   evaluación   de   la   propuesta   será
realizada  por el  comfté evaluador,  quien  para  identificar la  ofeha  mas
favorable, tendrá en cuenta los criterios que se señalen en la invftación
pública.

8.      Efectuada la evaluación de la propuesta,  se procederii a  la aprobacjón
de  [a  oferta  por parte  del  Gerente de  la  entidad  o  su  delegado,  quien
procede a notificar al proponente con el fin de proceder a la celebración
del contrato.  Una vez que el proponente haya aportado los documentos
necesarios  para  contratar,  el  Geiente  de  la  entidad  o  su  delegado
solicitará a la Asesoría Jurídica o dependencia que haga sus vecs la
revisión  del  prooedimiento  y  la  elaboración  del  respectivo  contrato  y
'uüo'estrádevue'topamrev's'ónyfimaQ,,
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9.      Una vez sea suscrito el respectivo contrato,  el jefe de oficina financiera
procederá  al  registro  presupuestal  y  luego  de  efectuarse  ese  trámfte
será comunicado al proponente favorecido, con el fin de que prooeda a
su fima y legalización.

10.     De igual manera se notifica al interventor del contrato mediante oficio.

11,    El  contratista  procede  a  aportar  los siguientes  documentos  necesarios
para la ejecución del contrato:

•    Pago Estampilla pro-Cultura (Acuerdo 016 julio 26/04).
•    Pago    Estampilla    Pro-DesarTollo    Departamental    (Ordenanza    025

NOv./03).
•    Pago Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo (Ordenanza 025 Nov./03).
•     Pago lNDUPAL -Sobretasa Deportiva (Acuerdo No  11/99) (Cuando el

valor del contrato supera los veinte smmlv).
•    Pago de la Gaceta Municipal (Ait 256, Acuerdo 065 Dic. 6/98) (cuando

a ello hubiera lugar).
•    Garantía  de  cumplimiento,  calidad,   pago  de  prestaciones  sociales,

buen manejo del anticipo.
•    Una vez el  contratista aporte la  póliza de garantía y sea  revisada se

aprobará por paile de la gerencia y se comunica  al contratista.

ARTicuLO  SÉPTIMO:  CONTRATACION  DIRECTA:   En  la  modalidad  de
contratación directa primará el deber de selección Objetiva del cx)ntratista.

1.   Cuando  proceda  el  uso  de  la  contratación  directa    la  entidad  así  lo
señalará  en  un  acto  administrativo  de justificación    el  cual    deberá
contener lo siguiente:

a. Señalamiento de la causal que se invoca.
b.  Determinación del objeto a contratar.
c. Presupuesto para la contratación.
d.   La  indicación  del  lugar  en  donde  se  podrán  consultar  los  estudios  y
documentos previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta.

e. No es necesario recjbjr varias oferlas.
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No   será   necesario  el   acto   que  justifica   la   contratación   directa  en   los
sigujentes casos:  urgencia manifiesta,   prestación de servicios p[ofesionales
y de apoyo a la gestión, empréstitos, bienes y seivicios sector defensa.

2.   Publicación:  Se   publiü en  el  SECOP  (Sistema  Electrónicx)  para  la
Contiatación  Pública),    el    acto de justififflción  cuando  la  causal  de
contratación   directa   lo   requiera.   (en   los  téminos   del   an.   77   del
Decreto   2474/08),    el    contrato,    las   adiciones,    modificaciones    o
suspensjones y la infomación sobre las sanciones ejecutoriadas que
se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad
a ésta.

3.  Tipos  de  Contratos  que  se  celebrarán  mediante  Cont[atación
Directa:      Contnatos      lnteradministrativos,      Urgencja      manifiesta„
Contratación de empréstitos,   Operaciones de crédito, Contratos para
el  Desarrollo  de  Actívidades  Científicas  y  Tecnológicas  cuando  no
exista  pluralidad  de  oferentes,  Contratos  de  Prestación  de  Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión.

a.  Contrato lnteradministrativo:  (ART.  78 del Decreto 2474/08)  Objeto
entidad   ejecutora.   Las  obligaciones  derivadas  del   Contrato  deben
tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora.

Régimen para la ejecución de los recursos:  Si el régimen de la ejecutora no
es  el  del  E.C  (Estatuto  de  Contratación),  la  ejecución  de  dichos  contratos
estará   sometida   a   [os   principios   contenidos   en   el   artículo   209   de   la
Constitución Política, al  de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, salvo que se trate de   instituciones
de  educación  superior  públicas,  caso en  el  cual  la  celebración  y  ejecución
podrán  realizarse de acuendo con las nomas especificas de contratación de
tales entidades.

La   entidad   estatal   ejecutora   podrá   subcontratar,   pero      ni   ella   ni   los
subcontratistas   podrán  vincular  o  contratar  a   las   personas   naturales  o
jurídicas que  hayan  pailicipado en  la elaboración de los estudios, diseños y
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. No

#:ar::(eNXu:P5C`;#3P2arLaey®83tLaet¥99d3e)Sr°"Pamfiduciaye"rgo
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b.  Con  lnstjtuciones de  Educación  Superior Públicas  no se pueden
celebrar   djrectamente   para   obra,   suministro,   encargo   fiduciario   y
fiducia publica,  Para estos casos se podrán contratar previa selección
abreviada o licitación. Deben acreditar capacidad para el efécto,

Las Cooperativas y asociaciones de entidades territoriales y en geneTal con
entes solidarios públioos, se someterá a los prooesos de selección  de la Ley
11507 de  2007,  en  los que  participarán  en  igualdad  de condiciones con  los
par(iculares. Se impone que a esta regla se somete en general los contratos
con entes solidarios. Debe entenderse si son públicos.

Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y
en  general   los  entes  solidarios  de  carácter  públioo  se  someten  al   E.C
(Estatuto de Contratación).

c.  Los  contratos  para  e[  desarrollo  de  actividades  científicas  y
tecnológicas. Definición de actividades científicas y tecnológicas es la
contenida en el Decreto Ley 591  de 1991, y las demás normas que lo
modifiquen, adicionen o deroguen. (Art.80 D.2474/08).

Justificación.  En  el  acto  administrativo  que  dé  inicio  al  proceso,  el
gerente   justmcará   la   contratación   que   se   pretenda   realizar   en
aplicación de esta causal.

d.  Los contratos de encargo fiduciario que celebre  la entidad   en  el
evento de iniciar 1 Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se
refieren  las  leyes  550  de  1999,  617  de  2000  y  las  nomas  que  las
mod.ifiN\uen o adlclonen, siempre y cuando los celebren con entidades
ónanc/.eras de/ secíorpúb//.co.  (Lit. f) Num. 4 Art. 2 Ley 1150 de 2007).

e.  Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. (Art.  81
D. 2474 de 2008). No  existe pluralidad de oferentes cuando:

1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP.

2.  Cuando sólo exista  una  persona que  pueda  proveer el bien  o el servicio
por ser tjtular de los derechos de propiedad  industrial o de los derechos de
autor,oporstr,deacuedo®nlaley,SuprovedorexcIUS]V°w
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®

3.  Estas circunstancias deberán  constar en  el estudio previo que sopofta la
contratación.

f) Para la pre§tación d® servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
(Art 82 Decreto 2474/08) o para la ejecución de trabajos artísticos que
sólo puedan encom®ndarse a determinadas personas naturales.

El  gerente  podrá  expedir    acto  que   justifique  la  contratación    si  lo  estima
Conveniente.

Servicios   Profesionales:   Los   servicios   profesionales   son   aquellos   de
naturaleza  intelectual  dife[entes  a  los  de  consultoría  que  se  derivan  del
cumplimiento de las funciones de la entidad, se  contrata directamente con la
persona   natural   o  jurídica  que  con  capacidad  de  ejecutar  el   objeto  del
contrato  y  que  haya  demostrado  la  idoneidad  y  experiencia  directamente
relacionada con el área de que se trate.

No senán  necesarias   varias ofertas.

9) Servicios de Apoyo a la Gestión.

Son    aquellos    en    los    que    la    persona    contratada    realiza    labores
predominantemente   materiales   y   no   calificadas,    pana   la   atención   de
necesidades de la entidad, sin que sea posjble entender comprendida dentro
de    los    mismos,    la    contratación    de    actividades    que    supongan    la
intemediación  de  la  relación  laboral,   ni  la  contratación  de  empresas  de
servicios temporales.

Se contratan directamente sin que sea necesario recibir varias ofertas,

Estos contratos sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no
hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar.

h) El amendamiento y adquisición d® inmueble§:    (Art. 83 D. 2474/08)

Adquisición   de   inmuebles:   Continúan   vigentes   adquisición   de   bienes
inmuebles   prevista   en   las   leyes   de   reforma   urbana  y   reforma   agraria,
obtencióndeAutonHaones.Neg"'aaónd'retiQ/
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El  estudio  previo  se  analizará  la  posibilidad  o  no  de  obtener varias ofertas
según la necesidad que la entidad deba atender, así como las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que la adquisición deba tener lugar. Así mismo y
en  el  evento  de  concluir  la  posibilidad  de  obtenerlas,  se  deteminará  la
manera de compararlas.

Avalúo comercial solicitado al  lnstituto Geográfico Agustín Codazzi.  Pasados
15  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  solicitud,  ésta  no  se  atiende,  o  el
lnstituto manffestare su imposibilidad de hacerlo, la entidad contratará, con el
fin, un experlo avalado por el Registro Nacional de Avaluadores.

Arrendamlento.  Se  aplicará  lo    estipulado  en  el  Artículo  séptimo  de  este
manual.

4: Trámite para la Contratación Directa: Se seguirán los siguientes pasos:

El  área  que   requiera  el  servicio  enviará  al  gerente   los  estudios  de  las
necesidades j ustificadas.

El gerente solicitará la disponibilidad presupuestal y los registros a la Oficina
Financiera.

A   la   Oficina   Financiera,      le   corresponderá   la   expedición   del   acto   que
oertifique que no existe en   planta de personal quien  pueda realizar la  labor,
el cenificado de la idoneidad del contratista escogido para prestar el servicio
las  disponibilidades y registros presupuesta[ a que hubiere lugar.

Al  gerente  le  corresponde     la  suscripción  del  acto  de  justfficación  de  la
contratación  cuando a ello hubiere lugar,  los contratos,  actas de  liquidación,
caducidad,  terminacjón   unilateral  y  demás  actos  que  se  suscjten  en   la
ejecución contractual.

La  contratación  directa  se  iniciará  con  el  acto  que justifica  la  contratación
cuando a ello hubiere lugar.

Los  documentos que contengan  los estudios  previos deberán  constar en  el
expediente de contratación,  los expedientes contractua[es deberán llenar los
requisitosdelAn29deccA,ystllevamnenonglnal,quesemantendráenw
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la   oficina   Fjnanciera   en   un   archivo   que   garantice   su      consewacjón   y
seguridad.

PARÁGRAFO.  Para todos los eféctos cualquier  incompatibilidades entre las
normas  contenidas  en  esta  iesolución   para  la  contratación  directa  y  las
normas  legales  generales  se  aplicaran    las  nomas  legales  que  rigen  la
contratación  Directa  ley 80 del  1993,  ley  1150 del 2007  D2474 de 7 de julio
del 2008.

ARTÍCULO       0CTAVO:       OEWETO       DE       LOS       PROCESOS       DE
CONTRATACIÓN.  Los funcionarios de la entidad tendrán en cuenta que con
los  procesos  de  selección,  contratación  y  ejecución  de  los  contratos,  se
busca el cumplimiento de los fines de la entidad y de todas las normas a las
que esté sujeta.

ARTÍCULO  NOVENO:       RESPONSABILIDAD  EN  LA  CONTFtATACIÓN.
Los funcionarios que panicipen en el proceso contractual en  representación
de   la   Comercializadora   Mercabastos,   consultores   y   los   interventores,
responderán   disciplinaria,   civil   y   penalmente,   según   el   caso,   por   sus
actuaciones  u  omisiones  y  estarán  obligados  a  indemnizar  los  daños  que
estas causen.

El  interventor   responsable de la ejecución contractual tiene la obligación de
infomar oponunamente  a  las  instancjas  competentes  las  irregularidades  o
incumplimientos   y   ejeicerá   el   seguimiento,   control   y   evaluación   de   la
ejecución  contractual,  con  el  propósfto  de  que  el  objeto  del  contrato  se
desarrolle   dentro   de   los   términos   de   calidad,   opohunidad   y   economía
pactados.

ARTÍCULO   DÉCIMO:   TÉRMINOS   PAIU   LA   LEGALIZACIÓN   DE   LOS
CONTRATOS   Los documentos  para  la  elaboración  del  contrato deben  ser
radicados en la secretaría de la gerencia de la Comercializador Mercabastos,
de   manera   completa     so   pena   de   rechazo     y   devolución   de   manera
inmediata.

Una vez elaborado el  contrato y entregado  al  contratista éste  cuenta  hasta
con  ocho  (8)  días  hábiles  para  su  legalización,  exceptuando  los  casos  en
que los cx)ntnatos deban legalizarse  fuera de la ciudad para lo cual contarán

•Ü



r`i,Jmí/ COMERCLALIZADORA
Versión : 00í£ria    ^ MERCABASTOSMANUALDEá.    €     -iñí~

-,-~_i        ,,+  , . ,  ,  \1.1,,1-h,.1u-L-++-+ Hlt- Fecha:  15JD-2010

COIITRATACIÓN
PÁGINA 17 DE 18

hasta con quince (15) días hábiles so pena de anular el contrato y dar inicio
nuevamente al prooeso.

ARTÍCULO DÉCIMO PRllvIERO:     De conformidad con  lo establecido en  los
decretos   reglamentarios  de   la   Ley   1150  de  2007,   en   los  prooesos  de
contratación de la entidad, no será obligatorio realizar las publicaciones en el
SECOP, para actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades
comerciales   e   industriales   que   le   sean   propias   por  su   naturaleza,   con
excepción de los contratos que a título enunciativo identifica en el artículo 32
de la Ley sO de 1993.

ARTÍCULO                  DÉCIMO                  SEGUNDO:                  lNHABILIDADES,
lNCOMPATIBILIDADES  Y  NULIDADES.   En  cuanto  no  sean  contrarias  al
presente manual, a las normas, que lo complementen y ieglamenten y a los
estatutos de  la Comercializadora  Mercabastos,  se aplicarán a  los  procesos
contractuales    las    normas    sobre    inhabilidades   e    incompatibilidades    y
nulidades establecidas legalmente.

ARTÍCULO  DÉCIMO  TERCERO:  PERFECCI0NAMIENTO  Y  EJECUCIÓN.
Las órdenes contractuales se perfeccionan con  la firma de las  partes.  Para
su  ejecución  requieren:  registro  presupuestal,  Pago  Estampilla  Pro¢ultura,
Pago    Estampilla    PÍo-desarrollo    depanamental,    Pago    Estampilla    Pro-
desarrollo  fronterizo,  constftución  y  aprobación  de  las  garantías  exigidas  y
cuando a ello haya lugar pago de los derechos de publicación en la Gaceta
Municipal y el Pago lNDUPAL -Sobretasa Deponiva.

Los convenios se perfeccionan  con  la fima de los mismos y con el  registro
presupuestal y publicación, cuando a ellos hubieie lugar.

ARTÍCULO   DÉCIMO   CUARTO:   LIQUIDACIÓN   DE   LOS   CONTIUTOS.
Todos   los   contratos   de   tractos   sucesivo   (aquellos   cuya   ejecución   o
cumplimiento  se  efectúa  por  partes  y se  prolonga  en  el  tiempo)  y  los  que
termjnen  anormalmente,   se  deben   liquidar,   a  más  tardar,   dentro  de  los
sesenta  (60)  días siguientes a su teminación o vencimiento según fuere elffisow
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En  caso de ser necesario se exigi[á al contratista  la extensión o ampliación
de las garantías con el fin de avaluar las obljgaciones que debe cumplir con
posterioridad a la liquidación del contrato.

Si  el  contratista  no se  presenta  a  la  liquidación  o  no se  llega  a  un  acuerdo
con  éste,  la  entidad  hará  la  liquidación  unilateral  por  medio  de  resolución
suscrita por el gerente.

ARTicuLO   DÉCIMO   QUINTO:   ADICIÓN   Y   PRÓRROGA.   Las   órdenes
contractuales,   contratos   y   convenios   que   celebre   la   Comercia[izadora
Mercabastos,  podrán  modfficarse,  adicionarse o pror[ogarse,  por escrito,  en
forma  motivada  y  de  común  acuerdo  entre  las  partes,  siempre  y  cuando
estén vigentes y se mantenga su objeto.

PARÁGRAFO:  Los  contratos  y  ordenes  contractuales  podrán  adicionarse
hasta  en  un  cincuenta  por ciento  (50°/o)  de  su  valor total,  mediante el  acto
que   comesponda   debidamente   motivado   y   en   todo   caso   antes   del
vencimiento del contrato, debiendo cumplirse para tal efecto los requisftos de
ejecución del contrato principal.

ARTicuLO  DÉCIMO  SEXTO:      VIGENCIA.  La  presente  resolución  rige  a
partir de la fecha de su expedición.
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COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS
Empresa lndustrial y Comercial del  Estado del   Orden  Municipal

RESOLUCION  No.  030 -2011

POR MEDIO  DE  LA CUAL SE  MODIFICA LA RESOLUCION  No.  032  DEL  15  DE
SEPTIEMBRE  DE 2010  EN  LA CUAL SE ADOPTÓ  EL  IUIANUAL  DE  CONTRATAcloN

DE  LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS.

®

La   Gerente   de   la   Empresa   Comercializadora   Mercabastos  en   uso   de   sus  facultades
legales,  y en especial  las con§agradas en el artículo decimotercero del decreto No.  000135
del 25 de noviembre de  1998,  y

CONSIDERANDO

a)    Que  mediante  la   resolución   No.   032  del   15  de  Septiembre  de  2010,   se   adoptó  el
Manual de Contratación de  la Comercializadora  Mercabastos.

b)    Que   en   los   considerando   1   y   2   del   manual   antes   referenciado   consagró   algunas
disposiciones   legales,   la   Ley   sO   de   1993,   la   Ley   1150   de   2007   y   sus   Decretos
reglamentarios 2474 de 2008,  2025 de 2009 y 3576 de 2009.

c)    Que el  Decreto 3576 de 2009,  en  sus artículos  1  y 2 fue suspendido.

d)    Que  de  acuerdo  a   lo  establecido  en  el  artículo  94  de  la  ley   1474  de  2011,   el  cual
adicionó  al  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  la  modalidad  de  selección  de  mínima
cuantía  (Contratación  cuyo  valor  no  excede  del  1%  de  la  menor cuantía  de  la  entidad
independientemente  de  su  objeto),   reglamentado  a  su  vez    por  el  Decreto  2516  de
2011  _

e'Saur:,a:Leani:c:',oahsí:u,:e;3Ddeecí:t:e,2:¡4ded:93g,oiefdu,:n,:oDd:f;::,d.oNái26:egi:T2ndtg

Noviembre de 2010.

f)     Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO  PRIMERO:  Modificar  la  Resolución  No.  032  del  15  de  Septiembre    de  2010,
en  el  cual  se  adoptó  el  Manual  de  Contratación  de  la  Comerciallzadora  Mercabastos  en
sus  considerandos  1  y 2.

ARTICULO  SEGUNDO:  Contra  la  presente  resolución  procede  el  recurso  de  Reposición
de acuerdo a  lo establecido en el artículo 50 del  Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO:  Esta  resolución  rige a  partir de la fecha de su expedición   Dada  en
Valledupar,  a  los cinco  (05) días del  mes de Septiembre de dos  mil once   (2011 )

COMUNIQUESE Y  CUMPLASE

\Prt.ye(ióye[a6oró).
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RESOLUCION No. 021  DEL 07 DE JUNIO DE 2012

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATAclóN DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

La Gerente de La Comercializadora Mercabastos, en uso de sus facultades legales,
con   el   Objeto   de   dar   cumplimiento   al   Régimen   de   Contratación   del   Estado,
especialmente  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  80  de  1993,  Ley  1150  del
2007,  y  el  Ahiculo  8.1.11  del  Decreto  0734  de  Abril  de  2012,  y  demás    Decretos
Reglamentarios, y

!.,  CONSIDERANDO:

1)   Que   el   Articulo   209   de   la   Constitución   Nacional   ordena   que   la   función
administrativa   se   desarrolla   con    arreglo   a    los   principios   de   igualdad,
celeridad, eficacia,  moralidad,  imparcialidad y publicidad.

2)   Que la Ley 80 de  1993 modificada por la  Ley 1150 de 2007 y la  Ley 1474 de
2011,   contiene  el   Estatuto  General  de  Contratación  de  la  Administración
Publica   y   señala   las   reglas   y   principios   que   rigen   los   contrato   de   las
entidades   estatales,    así   como   las    modalidades   de   selección    de    los
contratistas.

3)   Que de conformidad  con  lo dispuesto en  los Ariículos  1  y 2  de  la  Ley 80 de
1993,    esas       normas    son    aplicables    a    las    Empresas    lndustriales    y
Comerciales    de    Estado,     en    este    caso    como    la    Comercializadora
Mercabastos.

''

4)   Que  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el  Aniculo  8.1.11  del  Decreto  734  de Abril
12   de  2012,   Las  entidades  estatales  sometidas   al   Estatuto   General  de
Contratación de  la Administración  Pública  deberán contar con  un  manual de
contratación,   en   el   que   se   señalen   las   funciones   internas   en   materia
contractual,  las tareas que deban  acometerse  por virtud  de  la delegación  o
desconcentración de funciones,  así como  las que se derivan de  la vigilancia
y control de la ejecución contractual".

5)   Que  con  el  propósito  de  garantizar  y  aplicar  los  principios  de  la  función
administrativa y la contratación estat-al,  Ia Comercializadora  Mercabastos,  se
hace necesario contar con mecanismos precisos y criterios claros que deban
seguirse en los procesos contractuales que adelante la entidad.

6)  Que  la  Comercializadora  Mercabastos,  a  través  de  la  presente  resolución
adopta   un     manual   dQj  contratación   que   le   permita   la   aplicación   de   las
normas   vigentes,   con   el   propósito   de     que   el   proceso   contractual   sea
transparente,   eficiente,   eficaz,    planificado,   público,   y   se   apliquen       los
principios  que   rigen   la   administración   pública,   y  dotar     a   los   servidores
públicos  de  la  entidad,   de  una     herramienta   útil,     que  contribuya     en  el
cumplimiento de   los fines  del  estado,  Ia  eficiente  prestación  del  servicio,  la
efectividad de los derechos y deberes de los administrados.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto:



RESUELVE

ARTÍCULO    PRIMERO.     Expedir    y    Adoptar    el     Manual    de    Procedimientos
Contractuales  de  la  Comercializadora  Mercabastos,  cuyo  documento  anexo  a  la
presente resolución forma parte integral de la misma.

ARTICULO  SEGUNDO:  La  presente  Resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedición y deroga todas las &isposiciones que le sean contrarias.

Dada en Valledupar a los siete (7) dias del mes de Junio de dos mil doce (2012)

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Proyectó y elaboró:  Lilia
--;±-=::;,`EEg`=:-=

-Asesora Juridica
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COIVIERCIALIZADORA MERCABASTOS
Empresa lndustrial y Comercial del Estado del   Orden Municipal

RESOLUCION No. 025 -2013

POR IVIEDlo DEL CUAL LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS SE ACOGE A LA
APLICACIÓN TRANSITORIA DEL DECRETO 734 DE 2012

La  Gerente  de  la   Empresa  Comercializadora  Mercabastos  en  uso  de  sus  facultades
legales,  y en especial las consagradas en el artículo decimotercero del decreto No. 000135
del 25 de noviembre de 1998, y

CONSIDERANDO

A.   Que  el  artículo  163  del  Decreto  1510  de  2013  "Por med/.o  de/ cua/ se  reg/amenfa  e/
sÍ.síema  de  compras y coníffifac/.Ón púb//.ca"  derogó  expresamente  el  Decreto  734  de
2012.

8.   Que  de  conformidad  con  el  numeral  2,  del  artículo  162,  del  Decreto  1510  de  2013,
aquellas Entidades Estatales que,  por razones operativas derivadas de la necesidad de
ajustar   sus   procedimientos   internos   de   contratación   a   la   nueva   reglamentación,
consideren  necesario  continuar aplicando  las  disposiciones  del  Decreto  734  de  2012,
pueden   hacerlo   para  todos   sus   procesos  de   contratación   durante  el   período  de
transición que se extiende hasta el 31  de Diciembre de 2013.

C    Que  para tal efecto,  la Entidad  Estatal que decida continuar aplicando transitoriamente
las disposiciones del  Decreto 734 de 2012,  debe expedir,  a más tardar el  15 de Agosto
de 2013,  un acto administrativo de carácter general, en el cual manifieste que se acoge
a  la transición establecida en el  artículo  162 del  Decreto  1510 de 2013;  acto que debe
publicarse en el SECOP.

D.   Que   la   Comercializadora   Mercabastos,   debe   acogerse   al   régimen   de   transición
anteriormente  descrito,  teniendo  en  cuenta  que  operativamente  es  necesario  ajustar
sus procedimientos internos a la nueva reglamentación de que trata el Decreto 1510 de
2013.

Que en vihud de lo anterior,
RESUELVE

ART[CUL0    PRIMERO:    Acoger    en    la    COMERCIALIZADORA    MERCABASTOS,
aplicación  transitoria  contenida  en  el  numeral  2,  del  artículo  162,  del  Decreto  1510
2013,  en  el  sentido  de  continuar  aplicando  el  Decreto  734  de  2012,  hasta  el  día  31
Diciembre de 2013.

ARTICULO  SEGUNDO:   Ordenar  la   publicación  del   presente  acto  administrativo  en  el
SECOP.

ARTICULO  TERCERO:  El  presente  acto  administrativo  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedición.

Dada en Valledupar, a los catorce (14) dias del mes de Agosto de dos mil trece (2013).

PUBLIQUESE    Y  CUMPLASE

Proyectó y elaboró: Lilia lnés Vega -Asesora Jurídica
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PRESENTACION

La  Comercializadora  Mercabastos  fue  creada  mediante  la  Escritura  Pública  No.
1597   del   26   de   Noviembre   de   1998   se   protocoliza   en   la   Notaría   Tercera   la
otorgación   del   Municipio   de   Valledupar  -a   favor   de   la   COMERCIALIZADORA
MERCABASTOS.  Con  el  Decreto  No.  000135  de  fecha  de  25  de  noviembre  de
1998,  por  lo  cual  se  crea  la  COMERCIALIZADORA  MERCABASTOS,  como  una
Empresa  lndustrial  y  Comercial  del  Estado  del  Orden  Municipal,  con  autonomía
administrativa,    patrimonio    propio    y    personería    jurídica,    y    se    rige    por    las

í::pqouséc:oen:rso#g'::nq::ep,afruaiu:::eyt;poor:,ee:tnatteustoe::::nY:go:ntesan,ve,Nac,ona,'

La  Comercializadora  Mercabastos  tiene  como  misión   ofrecer  su   lnfraestructura
Comercial,   a   través  del   Talento   Humano   calificado,   a  fin   de   garantizarle   a   la
población  de  manera  permanente,  eficiente  y  transparente  el  suministro  de  una
oferta de productos, con economía,  calidad y oportunidad.

La    Comercializadora  Mercabastos  tiene  como  visión  ser  una  empresa  líder  en  la
comercialización  de  locales  y  bodegas,  mejorando  continuamente  su  organización
e  infraestructura,  en  procura  de  brindar  servicios  eficientes  y  competitivos  a  la
comunidad.

Se elabora el  presente Manual de Contratación,  con el Objeto de dar cumplimiento
al  Régimen  de  Contratación  del  Estado y  con  el  propósito de entregar a  todos  los
servidores    públicos    de    la    Comercializadora    Mercabastos,    una    herramienta
ilustrativa y de fácil consulta,  p&ara orientar y apoyar los procesos contractuales que
realiza la entidad, de conformidad con  las disposiciones de la Ley 80 de  1993 y sus
Decretos reglamentarios.

El estatuto de Contratación fue reformado con la expedición de la Ley 1150 del  16
de julio de 2007 y el Decreto 734 de 2012.

EI Articulo 8.1.11  del  Decreto 734  de Abril  12  de 2012,  ordena,  que  Las entidades
estatales   sometidas   al   Estatuto   General   de   Contratación   de   la   Administración
Pública  deberán  contar  con  un  manual  de  contratación,  en  el  que  se  señalen  las
funciones  internas  en  materia  contractual,-  las  tareas  que  deban  acometerse  por
virtud  de  la  delegación  o  desconcentración  de  funciones,  así  como  las  que  se
derjvan de la vigilancia y control de la ejecución contractual".

El presente manual tiene por objeto precisar la normatividad contractual, señalar los
parámetros mínimos y los proc§dimientos que rige la materia.
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CAPITULO 1

®

GENEFULIDADES

1.10BJETIVO

Dar claridad  en  los  procedimientos  internos a  seguir para  la obtención  de  bienes y
servicios  y  todos  los  asuntos  propios  de  la  contratación,   aplicando  las  normas
vigentes   al   respecto,   con   el   propósito   de   que  al   proceso  contractual   le   sean
aplicados los principios que rigen la administración pública, y dotar  a los servidores
públicos   de   la   entidad,   de   una       herramienta   útil,       que   contribuya       en   el
cumplimiento   de      los   fines   del   estado,   la   eficiente   prestación   del   servicio,   la
efectividad de los derechos y deberes de lo.s administrados.

1.2  NORMATIVIDAD APLICABLE.

De  conformidad  con  los  artículos  1  y  2  de  la  Ley  80  de  1993,  los  contratos  que
celebre   la   Comercializadora   Mercabastos,   se   rigen   por   lo   dispuesto   en    La
Constitución   Política   de   Colombia,   el   Estatuto   General   de   Contratación   de   la
Administración  Pública,  las leyes  1150 de 2007 y 1474 de 2011,  los decretos 019 y
734   de   2012   y   las   demás   disposiciones   que   lo   reglamenten,   complementen,
adicionen o modifiquen.

De  igual  forma,   según   lo  establece  el  artículo   13  de  la   Ley  80  de   1993,   a   la
contratación   estatal   le   son   aplicables   las   disposiciones   comerciales   y   civiles
pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.

1.3  PRINCIPIOS  DE LA CONTRATACIÓN.

En  cumplimiento  de  los  mandatos  constitucionales  y  legales,  la  contratación  en  la
Comercializadora   Mercabastos  se  adelantará  con  fundamento  en   los   principios
consagrados  en  la  Constitución  Política,  el  Estatuto  General  de  Contratación  de  la
Administración     Pública,     el     Código     Contencioso     Administrativo,     su     actual

Fr:8:fis=,C¡pórTmcauc::dd°eFater:ecehná¡V;gu::aciac',aY::Breec¡£Jmmeantt:r,i::pq:n:::róan,f:¿uda:8:dd:
anualidad,  responsabilidad,  economía,  celeridad,  oportunidad,  publicidad,  selección
objetiva y transparencia.

2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

2.1  COMPETENCIA Y DELEGACIÓN

Según  el  artículo  11  de  la  ley 80  de  1993,  la  competencia  para  ordenar y dirigir la
celebración de licitaciones y para escoger eontratistas será del jefe o representante
de la entidad, según el caso.

De   conformidad   con   el   ariículo   12   de   la   ley   80   de   1993,    los   jefes   y   los
representantes    legales    de    las    entidades    estatales    podrán    delegar   total    o
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización
de   licitaciones   en   los   servidores   públicos   que   desempeñen   cargos   del   nivel
directivo o en sus equivalentes.
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2.2. CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS

Podrán   celebrar  contratos   con   la   Comercializadora   Mercabastos,   las   personas
naturales  o  jurídicas  consideradas  legalmente  capaces     legalmente  capaces  de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

2.3.  lNHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES

No  podrán  pafticipar  en  procedimientos  de  selección,  ni  celebrar  contratos  con  la
Comercializadora  Mercabastos,  las  personas  naturales  o  juridicas  que  se  hallen
incursas  en  alguna  de  las  causales  de  inhabilidad  o  incompatibilidades  señaladas
en la Constitución Política,  la Ley,  los estatutos y reglamentos de la Entidad.

2.4. PROHIBIcloNES:
Q

Los  servidores  públicos  y  contratistas  de   la   Comercializadora  Mercabastos,   en
desarrollo  de  los  procesos  de  contratación,  deberán  abstenerse  de  realizar  las

:::g::::3aesx::e,:aLme;n;34Pdr:h2?ig2;ceónd ,:ao 3:snc#i::ir::,Ú':,c':)T y  en  especial  las

CAPITUL0 11

DEL PROCESO CONTRACTUAL

2.1         PROCESO CONTRACTUAL.

En  los  procesos  contractuales  adelantados  por  la  Comercializadora  Mercabastos,

::useerg:,:áonn',:sp::ávTsitt:seny,::oñc:rdt::e,,tgo:n:es:adbéecc;dn:rsat:nci:|Ers:::a|temanualde

Se entiende por proceso contractual,  el  conjunto de etapas,  actividades y trámites
que   la  Comercializadora   Mercabastos  debe   realizar  para   la  adquisición   de   los
bienes, servicios u obras que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

2.2       ETAPAS DEL PROCESO CONTRATUAL.

El  proceso  de  contratación  se  desarrollará  en  cuatro  (4)  etapas,  de  la  siguiente
forma:

PREPARATORIA:  en  esta  etapa,  se  realiza  la  planeación  del  contrato  a  celebrar
por   la   entidad   y   por   tanto   se   concentra   en   la   planificación   y   el   análisis   de
conveniencia y oportunidad  de  la  contratación  y en  la determinación  de  los  riesgos
previsible;  constituye  la  base  sustancial  de  cualquier procedimiento de  escogencia
de contratista  lo cual de  be ad?lantar para cualquier clase de  contrato.  El  producto
de  esta  etapa,   debe  finalizar  con   los  estudios  de   conveniencia   y  oportunidad
denominados  estudios  previos  y  con  la  determinación  de  los  riesgos  previsible  en
las modalidades de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos.

PRECONTRACTUAL:   Define   los  trámites   que  deben   realizar  la   administración
dependiendo de  la clase de contrato  a  realizar:  de conformidad  con e!  art.  20 de la
Ley  1150 de 2007,  el cual finaliza con  la'adjudicación o declaratoria de desieno del
proceso contractual.
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CONTRACTUAL:  Es el periodo comprendido entre la iniciación y la teminación del
contrato,     involucrando     las    actividades    de    perfeccionamiento    del     contrato,
legalización, ejecución y supervisión de los €ontratos.

LIQUIDACION:  Precisa  el  procedimiento  para  la  elaboración  y  suscripción  de  las
actas   de   liquidación   de   los   contratos,   con   el   fin   de   culminar   el   proceso   de
contratación    y   el    establecimiento    y    seguimiento    de    las    obligaciones    post-
contractuales.

'.

2.3        CONCEPTOS   QUE   DEBEN   TENERSE   EN   CUENTA   PREVIO   A   LA
CONTRATACIÓN

En  la  Comercializadora  Mercabastos,   las  dependencias  que  requieran  el  bien  o
servicio   a   contratar,   son   las   encargadas   de   planear   la   contratación   de   sus
necesidades.  En  los estudios previos deberán definir las especificaciones técnicas,
el  objeto  a  contratar,  indicar  el  rubro  presupuestal  a  afectar  con  la  contratación,
indicar la  normatividad que cobija  la  respectiva contratación,  de conformidad  con el
artículo  8.1.1.7  del  Decreto  734  de  2012,.  elaborar  los  estudios  de  costos,  y  en
general  establecer  todos  los  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  el  futuro  contrato  a
suscribir,  los  cuales  serán  de  mayor  o  menor  complejidad  según  la  naturaleza  y
características del objeto contractual.

2.4  Estudios previos:
!

La  contratación  debe  estar  precedida  de  un  estudio  en  el  cual  se  describa  la
necesidad del bien o servicio a contratar.

La  elaboración  de  los estudios  previos,  estará  a  cargo del  área  en  la  cual  surge  la
necesidad  o  dependencia  solicitante,  que  será  la  responsable  de  presentar  los
documentos  necesarios  para  adelantar  la  contratación.   En   los  estudios  deberá
señalarse el área a la que le corresponderá realizar la supervisión del contrato.

De  acuerdo  con  la  modalidad  de  selección  aplicable,  el  área  en  la  cual  surge  la
necesidad   debe   realizar  la  solicitud   de  contratación  y  diligenciar  el  formato  de
"Estudios  Previos" del  presente  documento,  el  cual  contiene  los  aspectos  mínimos

requeridos  por el  Decreto  734  de 2012  Ia  Ley  80  de  1993 y  la  Ley  1150  de  2007.
Sin  perjuicio de  lo descrito,  la dependencia solicitante debe  incluir todos  los demás
aspectos que considere necesarios para complementar los estudios.

A los estudios previos deberá ánexarse la solicitud  de Certificado de  Disponibilidad
Presupuestal    debidamente    firmada    por    el    responsable    de    la    dependencia
solicitante, la cual la tramitará ante la Jefe de Oficjna Financiera de la Entidad.

Sin  la  totalidad  de  los documentos  establecidos  en  el  Decreto  734 de  2012,  no  se
dará  inicio al proceso.

Los elementos  minimos  previstos en  el  artículo 2.1.1  del  Decreto  734  de  2012,  se
complementarán  con  los exigidos  de  manera  puntual  en  las  diversas  modalidades
de selección.

2.5 RIESGOS.

El soporie de  la tipificación,  estimación, y asignación de  los riesgos previsibles que
puedan  afectar  el  equilibrio  económico  del  contrato  sólo  será  exigible  para   las

.1
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modalidades  de  licitación  pública,  selección  abreviada  y  concurso  de  méritos,  de
conformidad  con  el  artículo  4  de  la  Ley   1150  de  2007  en  concordancia  con  el
artículo   2.1.2   del   Decreto   734   de   2012   y   deberá   realizarse   para   cada   caso
concreto,   en   razón   que   éstos   riesgos   varían   dependiendo   del   objeto   de   la
contratación.

Al  elaborar  los  estudios  previos,  quien  los  diseñe  debe  tener  en  cuenta  que  los
riesgos que deben estimarse, tipificarse y asignarse son solamente los previsibles,
para  lo  cual  hay  que  entender  que  el  concepto  de  previsibilidad  se  refiere  a  los
eventos   que   razonablemente   pueden   esperarse   que   ocurran   en   condiciones
normales y que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

CAPITUL0 11'

MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

3J S5LMEECRcéfANL,zADDEOLRA &:#ti£TÁ§i3s.  y     pRocEDiMiENTo      DE      LA

De  conformidad  con  el  Articulo  2  de  la  Ley  1150  de  2007,  y  el  Articulo  3.1.1.  del
Decreto  734  de  2012,   la  Comercializadora   Mercabastos  teniendo  en   cuenta  el
presupuesto   que   maneja,   aplicará   para   la   escogencia   de   sus   contratistas   las
modalidades de selección de Contratación  Directa y Mínima Cuantía.

3.1.1  Contratación directa

La  Comercializadora  Mercabastos,   a  trav.és  del  ordenador  del  gasto,  justificará
mediante    un    acto   administrativo   el    uso   de    la    modalidad    de   selección    de
contratación   directa.   Este  acto   administrativo   contendrá   el   señalamiento   de   la
causal  que  se  invoca,  la  determinación  del  objeto  a  contratar,  presupuesto  para  la
contratación  y  las  condicíones  que  se  exigirán  al  contratista,  indicación  del  lugar
donde se podrán consultar los estudios y documentos previos.

r'

Este acto administrativo no será obligatorio en  los siguientes casos, de conformidad
con  lo previsto en el ariículo 3.4.1.1  del  Decreto 734 de 2012,  así:

•      En  los eventos previstos en  los literales b),  d) y h) del  numeral 4 del ahículo
2 de la Ley 1150 de 2007,

•    Contratos   interadministrativos   que   celebre   el   Ministerio   de   Hacienda   y
Crédito Público c,on el Banco de la República,

•     En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las
veces del acto de justificación y no se requerirá de estudios previos.

Se  contrataran  a  través  de  esta   modalidad  de  conformidad   con   las  siguientes
causales:

a)   Urgencia manifiesta.
b)  Contratación de empréstitos.
c)   Contratos jnteradministr@tivo.
d)   La   contratación   de   bienes   y   servicios   en   el   sector   Defesa   y   en   ek

Depanamento Administrativo de Seguridad  DAS, que necesites reserva para
su adquisición.

e)   Los contratos paía el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
f)    Los  contratos  de  encargo  fiduciario  que  celebren  las  entidades  territoriales

cuando   lo   indica   el   acuerdo   de   Reestructuración   de   Pasivos   a   que   se
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refieren   las   Leyes   550   de   19999,   617   de   2000   y   las   normas   que   las
modifiquen   o   adicionen,   siempre   y   cuando   los   celebren   con   entidades
financieras del sector público.

g)   Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
h)   Para  la  prestación de servicios  profesionales y de apoyo a  la gestión,  o para

la   ejecución   de   trabajos   artísticos   que   solo   puedan   encomendarse   a
determinadas personas naturales.     -

i)     El arrendamiento o adquisición de inmuebles.

3.1.2 Mínima Cuantía

::r:?am::á':,';í:,::raeMb::#ebs:¡::s,:,::';n::rráse::J:c::,i.Ti::t:xdceedmaíne',m,aoo;.u3:ti:
menor  cuantía  de  la  Entidad,  independiente  de  su  objeto,  teniendo  en  cuenta  el
procedimiento previsto en el Capítulo V del Título 11 del Decreto 734 de 2012.

3.2 ETAPA CONTRACTUAL:

Esta    etapa    comprende    la   élaboración    y   perfeccionamiento   del    contrato,    Ia
constitución  y  aprobación  de  la  garantia,   la  publicación  y  el  pago  de  impuestos,
cuando  a  ello  haya  lugar;  la  ejecución  del  objeto  contractual  y  el  seguimiento  del
mismo.

3.2.1  Del perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato:

De    conformidad    con    las    normas    aplicables    vigentes,    los    contratos    de    la
Comercializadora  Mercabastos,  se  perfeccionarán  cuando se  logre  acuerdo  sobre
su objeto y contraprestación y Se eleven a escrito (artículo 41  Ley 80 de  1993).

Para  la ejecución del mismo se requiere el  registro  presupuestal,  la suscripción   de
la  garantías y  la  verificación  de  que  el  contratista  o  el  proponente  se  encuentra  al
día  en  el  pago  de  aportes  parafiscales  relativos  al  Sistema  de  Seguridad  Social
lntegral,  así  como  los  propios  del  Sena,  lcBF  y  Cajas  de  Compensación  Familiar,
cuando corresponda.  Lo anterior de acuerdo a  lo establecido en el artículo 23 de la
Ley  1150 de 2007.

Su  legalización  operará  cuando  se expida  el  correspondiente  registro  presupuestal
por la Jefe de Oficina Financiera de la Comercializadora Mercabastos..

3.2.2 Garantia:

Una  vez   perfeccionado  el  contrato,   el   área  encargada  entregará   una  copia  al

::;tara,t|sgt:rp3::fnue,aconnasttJtruaY:!:gyarcaunatiatígedceimc:'iT,:et::odyéocdoenT.á,smpdó:'áa:.anq,::
reglas que regulen la materia.

Constituidas en  legal forma y en  los términos previstos en el contrato la garantia de
cumplimiento   y   demás   amparos   a   que   haya   lugar,   se   impariirá   la   respectiva
aprobación.

La  Comercializadora  Mercabastos,   no  exigirá  garantía  en   los  contratos  que  no
superen  el   10%  de  la  mínima  cuantía  de  la  entidad  y  en   los  que  surjan  de  la
modalidad  de contratación  directa.  No obstante  si  del  análisis  previo  se desprende
la  necesidad,  la  Comercializadora  Mercabástos  podrá  exigirla,  caso  en  el  cual,  la
dependencia   que   requiere   la  contratación   analizará   la   pertinencia   o   no  de  su
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exigencia   y   dejará   constancia   escrita   e-n   el   documento   de   estudios   previos
explicando las razones que conducen a esta decisión.

3.2.3. Modificaciones a los contratos:

Si  durante  la  ejecución  del  qpntrato  se  presentan  situaciones  que  ameriten  su
prórroga   o   adición,   el   interventor  o   supervisor  deberán  justificar   la   necesidad,
durante la vigencia del contrato, allegando la documentación soporte para el trámite
respectivo.

3.2.4 Adiciones y prórrogas

Las adiciones a  los contratos pueden  ser en  bienes,  servicios,  valor y tiempo.  Las
adiciones en valor deben contar con  la correspondiente apropiación  presupuestal, y
atendiendo  lo establecido en  el  parágrafo del  artículo 40 de  la  Ley 80 de  1993,  los
contratos  no podrán adicionarse en  más del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial,  expresado  éste  en  salarios  mínimos  legales  mensuales.  El  supervisor  y/o
interventor deberá  presentar  la  solicitud  de  adición  y/o  prórroga  con  su  respectiva
justificación, antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato.

3.2.5 0tras lvlodificaciones
\.

Si  durante  la  ejecución  del  contrato  se  establece  la  necesidad  de  ajustar algunos
términos o condiciones pactadas,  diferentes a  la  adición de bienes,  servicios,  valor
y tiempo,  que  impliquen  modificar pane de  lo pactado,  para garantizar la adecuada
ejecución del contrato y el  logro de los objetivos propuestos,  se deberá elaborar la
justificación  respectiva  para el trámite  correspondiente  por parte del  supervisor del
contrato.  En todo caso, dicho ajuste no podrá modificar el objeto.

3.2.6. Suspensión del Contrato.

Si durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o
caso  fortuito,  o  circunstancias  ajenas  a  la  voluntad  de  las  partes,  que  impiden  en
forma  temporal  su  normal  ejecución  las  partes  pueden  de  mutuo  acuerdo  pactar
como mecanismo excepcional la suspensión del mismo.

En  la  solicitud  de  suspensión,adebe  indicarse  el  término  exacto  de  suspensión,  al
reiniciarse  la  ejecución  del  contrato,  el   interventor  o  supervisor  deberá  exigir  al
contratista que ajuste la vigencia de la garantía.

3.2.7. Cesión del Contrato.

Los contratos de la Comercializadora Mercabastos, de acuerdo con lo dispuesto en
el  inciso  3 del  anículo 41  de  la  Ley  80  de  1993,  son  intuito  persone,  por tal  razón
como norma general  no son susceptibles de cederse,  salvo que exista aprobación
previa    y   escrita    de    la    Comercializadora    Mercabastos.    En    consecuencia   el
contratista  tampoco  podrá  en  ningún  caso,  subcontratar  total  ni  parcialmente  la
ejecución del contrato.

3.2.8. Terminación anticipada por mutuo acuerdo de las partes.

El  contrato  puede  darse  por  terminado  por  las  partes,  cuando  las  partes  asi  lo
acuerden, atendiendo la autonümía de la voluntad de las paries,  que se constituye
en vinculante para las partes del contrato.
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3.3. ETAPA POSCONTRACTUAL:  LIQUIDAclóN

Esta  etapa  hace  referencia  al  subproceso  de  liquidación  del  contrato.  Vencido  el
plazo    de    ejecución    de    las    obligaciones    contractuales,    la    Comercializadora
Mercabastos,  procederá a  la  liquidación del contrato,  conforme a  lo dispuesto en el
artículo  60  de  la  Ley  80  de  1993  y  el  artículo  11   de  la  Ley  1150  de  2007.   De
confomidad  con  el  artículo  217  del  Decreto  019  de  2012,  la  liquidación  no  será
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión.

En     consonancia    con     las    disposiciones    mencionadas,     la    Comercializadora
Mercabastos  efectuará  la  liquidación  de  los  contratos  de  tracto  sucesivo,  aquellos
cuya ejecución y cumplimiento se prolongue en el tiempo o que de acuerdo con  las
circimstancias lo ameriten.

.            :onnt:así: qpu::,:deon er:p:::g:tT:Tót:, d,: ,:cáuoa:¡:rnc,ad,:+a::pae#::;a3a:::esT:£::trugreá
junto   con   el   contratista,    la   revisión   y   análisis   sobre   el   cumplimiento   de   las
obligaciones pactadas.

3.3.1. Liquidación por mutuo acuerdo y unilateral:

De  confomidad  con  el  artículo  11  de  la  Ley  1150  de  2007,  para  los  contratos  en
que  proceda  la  liquidación,  la  Entidad  convocará  al  contratista  para  la  suscripción
del  acta  de  liquidación;  si  efectuado  el  requerimiento  no  se  logra  la  liquidación
bilateral,  Ia Comercializadora Mercabastos,-podrá liquidar en forma unilateral dentro
de  los  dos  meses  siguientes,  de  conformidad  con   lo  dispuesto  en  las  normas
vigentes,

®

CAPITUL0 lv
`.

PROCEDIMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN
APLICADAS EN LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONTRATACION DIRECTA.

En  la modalidad de Contratación  Directa,  primará el deber de selección objetiva del
contratista.

Cuando  proceda  el  uso  de  la  modalidad  de  selección  de  contratación  directa,  la
entidad así lo señalará en un acto administrativo que contendrá:

1.  El señalamiento de la causal que se invoca.

2.  La determinación del objeto a contratar.
+9

3.   El  presupuesto  para  la  contratación  y  las  condiciones  que  se  exigirán  a   los
proponentes si las hubiera, o al contratista.

4.  La  indicación del  lugar en  donde se podrán consultar los estudios y documentos
previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta.
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En tratándose de  los contratos a  los que se refiere el  ariículo  3.4.2.5.1  del  Decreto
734 de 2012,  no será necesario el acto administrativo a que se refiere el  presente
ariícuio,

En  la  contratación  directa  no  será  obligatória  la  exigencia  de  garantías,  según  lo
determine el  estudio  previo correspondiente atendiendo  la  naturaleza y cuantía  del
contrato respectivo.

En  los eventos  previstos  en  los  literales  b)  y d)  del  numeral  4  del  artículo  2°  de  la
Ley  1150  de  2007  y en  los  contratos  interadministrativos  que  celebre  el  Ministerio
de  Hacienda y Crédito  Público con  el  Banco de  la  República,  no  requieren  de acto
administrativo   alguno,   y   los   estudios   que   soportan   la   contratación,   no   serán
públicos.

En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las veces
del acto a que se refiere el presente artículo, y no requerirá de estudios previos.

De  conformidad   con   lo  establecido  en   el  artículo  6°  de   la   Ley   1150  de  2007,
modificado  por el  ariículo 221  del  Decreto  ley 019  de 2012,  no se exigirá  Registro
Único de Proponentes para la contratación directa.

4.2 TIPOS  DE  CONTIUTO  QUE  SE  CELEBRAN  MEDIANTE  CONTRATACION
DIRECTA.

Se  contrataran   a  través  de  ?,sta  modalidad   de  conformidad   con   las  siguientes
causales:

j)     Urgencia manifiesta.
k)   Contratación de empréstitos.
1)    Contratos interadministrativo.
m)La   contratación   de   bienes   y   servicios   en   el   sector   Defesa   y   en   ek

Departamento Administrativo de Seguridad  DAS, que necesites reserva para
su adquisición.

n)   Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
o)   Los  contratos  de  encargo  fiduciario.que  celebren  las  entidades  territoriales

cuando   1o   indica   el   acuerdo   de   Reestructuración   de   Pasivos   a   que   se
refieren   las   Leyes   550   de   19999,   617   de   2000   y   las   normas   que   las
modifiquen   o   adicionen,   siempre   y   cuando   los   celebren   con   entidades
financieras del sector público.

p)   Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
q)   Para la  prestación de s®wicios  profesionales y de apoyo a  la gestión,  o para

la   ejecución   de   trabajos   artísticos   que   solo   puedan   encomendarse   a
determinadas personas naturales.

r)    El arrendamiento o adquisición de inmuebles.

4.2.1  Contrato lnteradministrativo:

De  acuerdo  con  las  normas  vigentes  que  rigen  la  contratación  de  las  entidades  y
organismos estatales,  artículo 209  de  la  Constitución,  en  el  literal  c,  numeral 4  del
artículo  2  de  la  ley  1150  de  2007,  modificado  por el  artículo  92  de  la  ley  1474  de
2011,   en   el   artículo   3.4.2.1.1    del   Decreto   734   de   2012,   la   Comercializadora
Mercabastos,    podrá    celebrar   directamente    contratos    interadministrativos    con
cualquiera  de  las  entidades  señaladas  en  el  ariículo  2  de  la   Ley  80  de   1993,
siempre que las obligaciones contractuales a  realizar tengan  relación directa con el
objeto de la entidad ejecutora.
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4.2.2 Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnológicas:

Cuando    la    Comercializadora&  Mercabastos,    requiera    la    contratación    para    el
desarrollo de actividades científicas y tecnológicas,  dará aplicación  a  lo establecido
en  el  literal  e,  numeral  4 Artículo  2  Ley  1150,  el  artículo  3.4.2.3.1  del  Decreto  734
de 2012 y las normas especiales que regulan la materia.

La dependencia que requiere la contratación justificará  la aplicación de esta causal,
en  los  estudios  previos,  lo  cual  servirá  de  base  para  el  acto  administrativo  que  dé
inicio al proceso.

4.2.3 Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes:

De  confomidad  con  el  artículo  3.2.4.1  del  Decreto  734  de  2012,  la  CNSC  podrá
utilizar esta  causal  de  contratación  directa  cuando  se  dé  alguna  de  las  siguientes
circunstancias:

Cuando no exista más de una Bersona inscrita en el RUP.

Cuando  solo  exista  una  persona  que  pueda  proveer  el  bien  o  el  servicio  por  ser
titular de los derechos de propiedad  industrial o de los derechos de autor, o por ser,
de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.

La dependencia que requiere la contratación justificará la aplicación de esta causal,
en  los  estudios  previos,  lo  cual  servirá  de  base  para  el  acto  administrativo  que  dé
inicio a[ proceso.

4.2.4  Contratos  de   prestación   de  servicios   profesjonales,   de  apoyo  a   la
gestión,   o   para   la   ejecución   de   trabajos   artísticos   que   sólo   puedan
encomendarse a una persona natural.

Los  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión  corresponden  a  aquellos  de
naturaleza    intelectual    diferentes    a    los    de    consultoría    que    se    derivan    del
cumplimiento   de   las   funcionés   de   la   entidad;   así   como   los   relacionados   con
actividades  operativas,   logísticas,   o  asistenciales  y  se  encuentran  regulados  en
Literal  h,  numeral 4 del  ariículo  2  de  la  Ley  1150 de 2007 y el Ahículo  3.4.2.5.1  del
Decreto 734 de 2012.

Para   la   contratación   de  trabajos   artísticos   que  sólo   puederi   encomendarse  a
deteminadas   personas   naturales,   la   entidad   justificará   dicha   situación   en   el
respectivo contrato.

La  Comercializadora  Mercabastos  podrá  contratar  directamente  con   la   persona
natural  o jurídica  que  esté  en  capacidad  de  ejecutar  el  objeto  del  contrato  y  que
haya  demostrado  la  idoneidad  y  experiencia  directamente  relacionada  con  el  área
de  que  se  trate,  sin  que  sea  necesario  que  haya  obtenido  previamente  varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.

4.2.4.1.   Procedimiento para la contratación directa de servicios profesionales
y de apoyo:

Para  la  celebración  de  contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de
apoyo   a   la   gestión   en   la   Comercializadora   Mercabastos,   conforme   al   ariículo
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3.4.2.5.1  del  Decreto  734  de  2012,  se  seguirá  el  procedimiento  que se  describe  a
continuación:

1.   Requerimiento por parte de la dependencia o Área.

2.   Elaboración de los estudios previos.

3.   La gerente solicitará el Ceftificado de Disponibilidad  Presupuestal a la oficina
financiera.

4.   La   Jefe   de   Oficina   Financiera   expedirá   el   certificado   de   disponibilidad
presupuestal.

5.   Solicitar  documentos   a   potencial   contratista,   verificar  el   cumplimiento   de
requisitos  y  enviar  al   área   de   Oficina   Financiera,   para   la  emisión   de   la
constancia de carencia de personal.

6.   Verificar el  cumplimiento  de  requisitos  de  experiencia  e  idoneidad  y expedir
la correspondiente ceriificación (Jefe Oficina Financiera).

7.   Proyectar la certificación  de experiencia e  idoneidad del potencial  contratista
y de insuficiencia de personal de planta para firma del ordenador del gasto.

8.   Diligenciar el formato de solicítud de CDP y remitir con todos los documentos
anteriores al área jurídica.

9.   Verificar  cumplimiento  de  requisitos;  ajustar  en  lo  pedinente  y  requerir  al
área  solicitante  para  ha©er los  ajustes  necesarios  a  los estudios  previos y/o
documentos.

10. Elaborar minuta de contrato y remitir para firma Gerencia.

11. Recibir contrato firmado y requerir al contratista,  para su firma.

12.Solicitar registro presupuestal.

13. Expedir registro presupuestal.

14.Requerir  al   contratista  y  entregar  copia  de  contrato  para   constitución  de
garantía, y pago de publicación cuando a ello haya lugar. *

15.Suscribir acta de  inicio.

16.Supervisar     la     ejecuciün     y     cumplimiento     del     objeto     y     obligaciones
contractuales

17.Realizar la solicitud  de modificación  o adición  cuando la ejecución del objeto
contractual lo requiera.

18. Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar los trámites pertinentes
para su formalización.

19.Cuando el contratista  no atienda  la solicitud  para  liquidar por mutuo acuerdo
el  contrato,  se  procederá  a  proyectár  la  resolución  de  liquidación  unilateral
del contrato.
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20. Notificación al contratista del acto administrativo de  liquidación  unilateral.

Para  todos  los  efectos,  cualquier  incompatibilidad  existente  entre  lo  anteriormente
descrito y las normas legales generales se aplicaran   las normas legales que rigen
la contratación Directa ley 80 dÉel  1993,  ley 1150 del 2007 y el Decreto 734 de 2012.

®

0

4.2.5 Arrendamiento y adquisición de inmuebles:

Cuando  la  Comercializadora  Mercabastos,  requiera  la  adquisición  o arrendamiento
de jnmuebles, dará aplicación a lo establecido en el literal i,  numeral 4 del artículo 2
de la  Ley  1150, el articulo 3.4.2.6.1  del  Decreto 734 de 2012.

El  estudio  previo  deberá  contener  el  análisis  de  las  diferentes  alternativas  en  el
sector.   Si   la   Comercializadora   Mercabastos,   encuentra   inmuebles   de  similares
caracteristicas,  deberá compararlos para elegir la de menor costo de acuerdo a  las
características técnicas requeridas.

4.3.  CONSIDERACIONES  GENERALES  DE  LA  CONTRATACION   DE  MINIMA
CUANTIA.                                     t!

La  Comercializadora  Mercabastos,  adelantará  el  procedimiento  de  mínima  cuantia
para  la adquisición de bienes,  servícíos y obras cuyo valor no exceda el  10°/o de  la
menor  cuantía  de  la  Entidad,  independiente  de  su  objeto,  teniendo  en  cuenta  el
procedimiento previsto en el  Capítulo V del Título 11 del  Decreto 734 de 2012.

4.3.1    Procedimiento Para la Contratación de Mínima Cuantia:

Para la contratación de mínima cuantía se seguirá el procedimiento que se describe
a continuación:

1.   Solicitud del bien o servicio.

2.   Realizar el estudio de mercado.

3.   Elaboración de los estuJios previos.

4.   Solicitar el Certificado de  Disponibilidad  Presupuestal a la oficina financiera.

5.   Expedir el cedificado de disponibilidad presupuestal.

6.   Realizar la solicitud de contratación.

7.   Elaboración  de  la  respectiva  lnvitación  Pública  (En  la  misma  se deben tener
en  cuenta  los requisitos mencionados en  el  literal  a) del artículo 94 de la  ley
i474 de 20i i  y en ei Decreto 734 dé 20i2.).

8.   Publicar  la  invitación  pública  a  contratar  y  los  estudios  previos  efectuados
por  el  área  Ó  dependencia  que  requiere  la  contratación,  por  un  término  no
inferior a  un  (1) día  hábil.

b

9.   Recibir las ofertas presentadas por todos y cada uno de los interesados.
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10.Realizar la verificación  de  las  propuestas determinando  la  más económica  a
la   cual   se   le   verificarán   los   requisitos,   en   caso   de   que   no   cumpla   se
continuará   con   la  verificación   a   la   propuesta   en   el   segundo   lugar  y  así
sucesivamente.

11.Publicación de  la verificación  de  los  requisitos  habilitantes y de  la evaluación
del menor precio.

12.Formulación  de  observaciones  por  pahe  de  los  proponentes  durante  un  (1)
día hábil y publicación de las respuestas a las observaciones en el SECOP.

13.Elaboración  y  publicación  de  la  comunicación  de  aceptación  de  la  oferta  o
declaratoria  de  desieno  debidamente  motivada  y  de  las  respuestas  a  las
obsewaciones al informe de verificación si a ello hubiera lugar.

i4.En  caso  de  empate  a  rñenor  precio,  se  adjudicará  a  quien  haya  entregado
primero la oferta.

15. La comunicación de aceptación junto con  la oferia constituyen  para todos los
efectos el contrato celebrado.  (Anículo 3.5.4 Decreto 734 de 2012).

16. Solicitar registro presupuestal.

17. Expedir registro presupuestal.

18.En el evento en que la  Entidad  lo cohsidere peninente,  requerir al contratista
para   la  constitución  de   la  garantía.   (No  es  obligatoria   la   constitución   de
garantías en este procedimiento).

19.  Aprobar garantía (si se ha solicitado).
``

20.Suscribir acta de inicio.  '

21.Realizar la solicitud  de modificación o adición  cuando la ejecución del objeto
contractual lo requiera.

22. Una vez vencido el plazo de ejecución,  proyectar acta de liquidación bilateral
o de común acuerdo.

23. Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar los trámites periinentes
para laformalización de la misma.     -

24.  Convocar al contratista para su suscripción.

25.Cuando el  contratista  no  atienda  la solicitud  para  liquidar por mutuo acuerdo
el contrato,  proyectar resolución de liquidación unilateral.

$

26. Notificación al contratista del acto administrativo de liquidación  unilateral.

Para  todos  los  efectos,  cualquier  incompatibilidad  existente  entre  lo  anteriormente
descrito y las normas  legales generales se aplicaran   las  normas  legales que rigen
la contratación  de  Minima  Cuantía  ley 80  del  1993,  ley  1150 del  2007 y el  Decreto
734 de 2012.
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CAPITUL0 V

GENERALIDADES DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

5.1. Conceptos

®

De   conformidad   con   el   ariiculo   84   de   la   ley   1474   de   2011,   la   supervisión   e
inteiventoria  contractual   implica  el   seguimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  del
contratista desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero del cumplimiento.

El  artículo  83  de  la  ley  1474  de  2011,  establece  que  las  entidades  públicas  están
obligadas  a  vigilar  permanentemente  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado  a
través de un supervisor o un  interventor,  según corresponda "Con el fin de proteger
la  moralidad  administrativa,  de  prevenir  la  ocurrencia  de  actos  de  corrupción  y de
tutelar la transparencia de la actividad contr.actual".

La  interventoría  consistirá en  el  seguimiento técnico que sobre el  cumplimiento del
contrato  realice  una persona natural o jurídica contratada  para tal fin por la  Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la  materia,  o  cuando  la  complejidad  o  la  extensión  del  mismo  lo  justifiquen.   No
obstante,   lo   anterior  cuando t§a   entidad   lo   encuentre  justificado  y   acorde   a   la
naturaleza   del   contrato   principal,   podrá   contratar  el   seguimiento   administrativo,
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Los    interventores    y    supervisores    están    facultados    para    solicitar    informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán
responsables  por  mantener  informada  a  la  entidad  contratante  de  ios  hechos  o
circunstancias    que    puedan    constituir    actos    de    corrupción    tipificados    como
conductas  punibles,  o  que  puedan  poner  o  pongan  en  riesgo  el  cumplimiento  del
contrato.

La     supervisión   consistirá   en   el   seguimiento   técnico,   admínistrativo,   financiero,
contable,  y jurídico  que  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato,  es  ejercida
por  la  misma  entidad  estatal  cuando  no  requieren  conocimientos  especializados.
Para  la  supervisión,  la  Entidad  estatal  podrá  contratar personal de  apoyo,  a través
de los contratos de prestación ge servicios que sean requeridos.

5.2. Objeto:

El objeto de la supervisión o interventoría dentro de un contrato estata],  consiste en
realizar    un    seguimiento    detallado    del    objeto    contractual    para    verificar    el
cumplimiento   de   las   obligaciones   derivadas   del   mismo,   el   acatamiento   de   las
especificaciones  técnicas  ofrecidas  y  supervisar  la  ejecución  de  las  actividades
administrativas   establecidas   en   cada   uno   de   los   contratos   y   la   sujeción   al
presupuesto   asignado.   Lo   anterior,   con   el   objeto   de   alcanzar   los   fines   de   la
contratación  estatal  y  a  su  vez  contribuir  ?n  la  búsqueda  del  cumplimiento  de  los
fines del estado.

Estará inhabilitado el interventor que incumpla el deber de entregar información a  la
entidad  contratante  relacionada  con  el  incumplimiento  del  contrato,  con  hechos  o
circunstancias    que    puedan    constituir    actos    de    corrupción    tipificados    como

:\
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conductas  punibles,  o  que  puedan  poner  o  pongan  en  riesgo  el  cumplimiento  del
contrato.  Esta  inhabilidad  se extenderá  por un  término de cinco  (5)  años,  contados
a   partir   de   la   ejecutoria   del&acto   administrativo   que   así   lo   declare,   previa   la
actuación administrativa correspondiente.  (parágrafo 2 del artículo 84 de la ley 1474
de 2011 ).

El  interventor  que  no  haya  informado  oportunamente  a  la  Entidad  de  un  posible
incumplimiento  del  contrato  vigilado  o  principal,  parcial  o  total,  de  alguna  de  las
obligaciones  a  cargo  del  contratista,  será  solidariamente  responsable  con  este  de
los  perjuicios  que  se  ocasionen  con  el  incumplimiento  por  los  daños  que  le  sean
imputables al interventor.

Es    preciso    resaltar    que    cuando    el    ordenador    del    gasto    sea    informado
oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al
cumplimiento  de  lo  pactado  o adopte  las  medidas  necesarias  para salvaguardar el
interés     general     y     los     recursos     públicos     involucrados,     será     responsable
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

5.3. Designación Del Supervisor lnterno.

Dentro  de  las  clausulas  del  contrato  se  establecerá  la  de  Supervisión  o  de  la
lnterventoría  según  sea  el  caso,   se  determinará  la  oficina  o  dependencia  que
tendrá  la  responsabilidad  de  llevar  a  cabo  la  interventoría  o  supervisión  de  cada
contrato,  teniendo  en  consideración  el  conocimiento e  idoneidad  que dependiendo
del  tipo  de  contrato,  deba  ostentarse  para  garantizar  la  debida  vigilancia  y  control
de  la ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento de  las especificaciones o condiciones
técnicas de los bienes o servicios objeto de la contratación.

Así  las  cosas,      junto  con  los  estudios  previos  o  documentos  que  antecedan  la
contratación,   se   asignarán   a   la   oficina   o   dependencia   que   deba   adelantar   la
interventoría o supervisión del contrato que resulte de cada proceso.

Una  vez  adjudicado  el  proce&o  de  contratación  y  firmado  el  contrato  respectivo
producto   de   cualquiera   de   las   modalidades   de   selección,   Ia   Gerente   de   la
Comercializadora  Mercabastos,  designará  al  supervisor  encargado  de  realizar  el
seguimiento  y  control  del  contrato  que  se  celebre  entre  la  entidad  y  el  contratista,
de  conformidad  con  la  sugerencia  presentada  por  la  dependencia  solicitante  del
bien    o    servicio    a    contratar   contenida    en    los    estudios    previos    entregados
anteriormente.

Dicha  designación  constará  por escrito  y  le  será  comunicada  al  supervisor,   junto
con   una  copia  del  contrato  ya  suscrito  y  legalizado,   momento  a  partir  del  cual
adquiere  su  calidad  de  supervisor e  inicia  el  ejercicio  de  sus funciones,  las  cuales
culminan  una vez se  hayan cumplido en  su totalidad y a cabalidad  las obligaciones
contractuales   o   hasta   la  fecha   que  expiren   la  totalidad  de   los  amparos  de   la
garantía única de cumplimiento.

No podrá ser supervisor y/o interventor quien se encuentre incurso en alguna de las
causales de impedimento respécto del contratista,  según  lo previsto en  la  ley 80 de
1993   y   la   ley   734   de   2002.   De   igual   manera,   quien   este   incurso   en   alguna
inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con entidades del estado.
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CAPITULO VI

Disposiciones Varias

®

6.  RESPONSABILIDAD EN  LA CONTRATACION.   Los funcionarios que participen
en  el  proceso  contractual  en  representación  de  la  Comercializadora  Mercabastos,
consultores y los interventores,  responderán disciplinaria,  civil y penalmente,  según
el  caso,  por  sus  actuaciones  u  omisiones  y  estarán  obligados  a  indemnizar  los
daños que estas causen.

9,

El   intewentor     responsable   de   la   ejecución   contractual   tiene   la   obligación   de
informar   oporiunamente    a    las    instancias    competentes    las    irregularidades   o
incumplimientos  y  ejercerá  el  seguimiento,   control  y  evaluación  de  la  ejecución
contractual,  con  el  propósito  de  que  el  objeto  del  contrato  se  desarrolle  dentro  de
los términos de calidad,  oportunidad y economía pactados.

6.1    TÉRIvllNOS    PARA    LA    LEGALIZACIÓN    DE    LOS    CONTRATOS        Los
documentos  para  la elaboración  del  contrato deben  ser radicados en  la secretaría
de  la  gerencia  de  la  Comercializador Mercabastos,  de manera  completa   so  pena
de rechazo  y devolución de manera inmedíata.

Una  vez  elaborado  el  contrato  y  entregado  al  contratista  éste  cuenta  hasta  con
cuatro  (4)  días  hábiles  para  su  legalización,  exceptuando  los  casos  en    que  los
contratos  deban  legalizarse    fuera  de  la  ciudad  para  lo  cual  contarán  hasta  con
ocho  (8)  días  hábiles  so  pena  de  anular  el  contrato  y  dar  inicio  nuevamente  al
proceso.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  decretos  reglamentarios  de  la  Ley  1150
de 2007,  en  los procesos de contratación  de  la entidad,  no será  obligatorio  realizar
las  publicaciones  en  el  SECOP,   para  actos  y  contratos  que  tengan  por  objeto
directo   las   actividades   comerciales   e   industriales   que   le  sean   propias   por  su
naturaleza,  con  excepción  de  los  contratos que  a título  enunciativo  identifica  en  el
artículo 32 de la  Ley 80 de  1993.

6.2  lNHABILIDADES,  lNC0IVIPATIBILIDADES Y NULIDADES.  En  cuanto  no sean
contrarias al presente manual,  a  las normas, que lo complementen y reglamenten y
a  los  estatutos  de  la  Comercializadora  Mercabastos,  se  aplicarán  a  los  procesos
contractuales   las   normas   sobre   inhabilidades   e   incompatibilidades   y   nulidades
establecidas legalmente.

6.3    PERFECCIONAMIENTO &Y    EJECUCIÓN.    Las    órdenes    contractuales    se
perfeccionan   con   la  firma   de   las   partes.   Para   su   ejecución   requieren:   registro
presupuestal,     Pago    Estampilla     Pro-cultura,     Pago     Estampilla     Pro-desarrollo
departamental,  Pago  Estampilla  Pro-desarrollo fronterizo,  constitución y aprobación
de  las  garantías  exigidas  y  cuando  a  ello  haya  lugar  pago  de  los  derechos  de
publicación en  la Gaceta Municipal cuando a ello hubiere lugar y el  Pago INDUPAL
-Sobretasa Deportiva.

Los   convenios  se  perfeccionan   con   la  firma   de   los   mismos  y  con   el   registro
presupuestal y publicación, cuando a ellos hubiere lugar.

6.4 LIQUIDACIÓN  DE LOS CONTRATOS. Todos los contratos de tractos sucesivo
(aquellos  cuya  ejecución  o cumplimiento se efectúa  por partes y se  prolonga  en  el



tiempo)  y  los  que  terminen  anormalmente,  se  deben  liquidar,  a  más tardar,  dentro
de  los  sesenta  (60)  días  siguientes  a  su  terminación  o vencimiento  según  fuere el
Cas
En  caso de ser  necesario se  exigirá  al  contratista  la  extensión  o  ampliación  de  las
garantías con el fin de avaluaralas obligaciones que debe cumplir con  posterioridad
a la liquidación del contrato.

Si el contratista no se presenta a la liquidación o no se llega a un acuerdo con éste,
la  entidad   hará  la  liquidación   unilateral  por  medio  de  resolución  suscrita  por  el
gerente.

6.5    VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


