ACUERDO No 004

2 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EN SU TOTALIDAD Y SE ADOPTA EL
NUEVO MANUAL DE CONTRATACION DE LA SOCIEDAD SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE MOVILIDAD DEL ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. - SOMOS
RIONEGRO S.A.S.
La Junta Directiva de la sociedad SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD
DEL ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. - SOMOS RIONEGRO S.A.S., en uso de sus
atribuciones legales y en especial de las conferidas por los estatutos sociales de
SOMOS en el numeral 9 de su articulo 38, en virtud del presente acuerdo, aprobado
en reuni6n extraordinaria del dos (2) de junio de 2017, sequn consta en Acta nurnero
006 de la misma fecha, modifica en su totalidad y adopta el nuevo manual de
contrataci6n de la Sociedad, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERACIONDO:
1. Que mediante Acuerdo numero 008 del 1 de abril de 2016 el Concejo
Municipal del municipio de Rionegro, autoriz6 al alcalde de dicho municipio,
la constituci6n de la Sociedad, con el objeto alii previsto.
2. Que mediante documento privado del10 de agosto de 2016, registrado en la
Camara de Comercio de [*] el dla [*] de [*] de 2016, el municipio de Rionegro,
en calidad de accionista unlco, constituy6 la Sociedad y adopt6 sus estatutos
sociales.
3. Que mediante Acuerdo nurnero 014 del 11 de abril del 2017, el Concejo
Municipal del municipio de Rionegro, aprob6 la modificaci6n del objeto social
de la Sociedad, en los siguientes terminos:
"(. . .) planificar, diseflar, conformar, construir, operar, recaudar ylo
gestionar sistemas de transporte ylo movilidad. Adicionalmente, la
sociedad podr« adelantar actividades conexas ylo complementarias a
la gesti6n de la sociedad, tales como desarrollos de tipo inmobiliario,
sistemas alternativos de transporte ylo movilidad y actividades de
explotaci6n econ6mica que puedan surgir para la Sociedad, en
entidades de orden naciona/, departamenta/, municipal ylo las
asociaciones que surjan entre elias, as! como entidades extranjeras,
consultoria, asesoria, construcci6n, organizaci6n, administraci6n,

_____
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explotaci6n, operaci6n y el mantenimiento de la infraestructura en
sistemas de terminales de transporte, sistemas de transporte masivo,
sistemas integrados de transporte, movilidad sostenible y tiemee
modalidades de transporte publico necesaria para la ejecuci6n cie su
objeto social y actividades conexas."
4. Que asimismo, mediante el referido Acuerdo numero 014 del 11 de abril de
2017, se adicionaron al articulo segundo del Acuerdo numero 008 de 2016,
una serie de actividades conexas y/o complementarias al objeto social de
SOMOS, de manera que dichas actividades, a la fecha, son las siguientes:
"Operar directamente 0 a troves de terceros, 0 con las empresas de
transporte del municipio de Rionegro habilitadas, los servicios de
transporte del corredor masivo y los servicios alimentadores del
sistema.
Operar los sistemas de recaudo, control y comunicaciones del sistema
integrado de transporte.
Realizar los negocios y actividades conexas con la actividad principal
del transporte, el diseno y construcci6n de infraestructura para la
movilidad y el recaudo, tales como operaciones urbanas, negocios
inmobiliarios, consultorias en los temas de su objeto social en
conexidad con el desarrollo del territorio y las demes actividades
comerciales e industriales que sean posibles como consecuencia
directa e indirecta del ejercicio del objeto social.
Crear la mesa de transporte en la cual esteren representadas las
empresas de transporte publico del municipio de Rionegro, los
usuarios, los asociados, los a filiados, los transportadores y domes
empresas de transporte de los municipios del area de influencia que
deseen participar en la sociedad.
Oesarrollar todos los estudios tecnicos, financieros, ambientales,
a dministrativos, econ6micos y juridicos que permitan disener,
recomendar, el sistema de transporte sostenible mas acorde con el
municipio y la regi6n.
Complementar sus ingresos con recursos provenientes de cargas
urbanisticas, participaci6n en plus valia, explotaci6n comercial de sus
bienes muebles e inmuebles, y en general mediante la venta de sus
bienes, servicios y derechos relacionados con su objeto social.
Anunciar y declarar la utilidad publica de bienes y adquirir por
enajenaci6n voluntaria 0 mediante los mecanismos legales de

expropiaci6n judicial 0 administrativa, los inmuebles requeridos para

el cumplimiento de su objeto social. En acatamiento de su objeto, la
Sociedad podra desarrollar proyectos inmobiliarios, adquirir, enajenar
y explotar toda clase de bienes muebles e inmuebles que tengan como
prop6sito actividades propias, complementarias 0 conexas a las del
objeto de la Sociedad, tomar/os 0 darlos en arrendamiento, pignorarlos
e hipotecarlos, sequn el ceso, ofrecer los mismos como garantia de
sus obligaciones, girar, aceptar, otorgar, garantizar, crear y endosar
toda clase de titulos valores; recibir dinero en mutuo, con 0 sin inieres,
contratar emprestitos bancarios con 0 sin garantia, adquirir 0 negociar
acciones, cuotas de capital 0 partes de interes en otras sociedades,
dentro 0 fuera del pais.
Explotar comercialmente redes y servicios TIc's de cualquier tipo que
puedan instalarse en la infraestructura, los sistemas 0 los medios que
opere la Sociedad, obteniendo por ello rentas para su patrimonio, bajo
las licencias que requiera. Asi mismo poare implementar, operar y
explotar econ6micamente las soluciones tecnol6gicas que apoyen ylo
se deriven de las actividades de su objeto social.
Con el igual prop6sito padre realizar alianzas estreteqices publico
privadas, asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo
de convenio 0 contratos de colaboraci6n empresarial, que Ie permitan
el cumplimiento de su objeto; participar en actividades para el fomento
de la innovaci6n, investigaci6n cientifica y el desarrollo tecnol6gico, en
los campos relacionados con el servicio de transporte publico que
constituyen su objeto y suscribir convenios para ofrecer 0 recibir
cooperaci6n tecnice, de conformidad con las normas vigentes sobre la
materia; y en general, todas aquellas actividades que se encuentren
dentro de su objeto social 0 sean necesarias para el cumplimiento de
sus fines.
Participar en la implementaci6n de sistemas de transporte ylo
movilidad en forma individual, en consorcio 0 uni6n temporal en
procesos de selecci6n nacionales 0 en el extranjero.
Administraci6n, operaci6n y explotaci6n comercial de zonas de
estacionamiento regula do, en espacios publicos, parqueaderos y
estacionamientos de comercio destinados al parqueo, custodia,
conservaci6n, salvaguarda, cuidado y vigilancia de vehiculos
automotores de toda clase, asi como vehiculos inmovilizados por
infracciones de trensito 0 por cualquier otro motivo. De igual manera,

se encerqere del arrastre del vehiculo, remolque, traslado, transporte
y acarreo de los mismos, mediante el uso de gruas 0 cualquier otro
medio.
Administrar, operar e implementar los elementos, equipos y tiemes
recursos que permitan el fortalecimiento preventive, informativo y
reglamentario de la gesti6n de la movilidad.
Administraci6n y explotaci6n econ6mica de patios y talleres para toda
clase de vehiculos con el prop6sito del ejercicio del objeto social.
Construcci6n, administraci6n, explotaci6n econ6mica, mantenimiento
y operaci6n de sistemas de transporte por cable de pasajeros, carga
o mixtos en el ambito municipal, departamental y nacional.
Promocionar la imagen de la empresa y obtener rentas para su
patrimonio de la venta de pub/icidad de conformidad con el marco legal
vigente y en los sistemas que opere.
Utilizar fuentes alternativas de financiamiento como las dispuestas en
el articulo 33 de la Ley 1753 de 2015".

5. Que en atenci6n a 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley 489 de 1998, y
dada la composici6n del capital social de la Sociedad para el momento de su
constituci6n, esta se sujeta al regimen juridico de las empresas industriales
y comerciales del Estado del orden municipal.
6. Que sequn 10 dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, las empresas industriales y
comerciales del Estado
"(, . .) esteren sometidas al Estatuto General de Contrataci6n de la
Administraci6n Publica, con excepci6n de aquellas que desarrollen

actividades comercia/es en competencia con el sector privado
ylo publico, nacional 0 internacional 0 en mercados regulados,
caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a sus actividades econ6micas y
comercia/es, sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 13 de la
presente ley. Se excepWan los contratos de ciencia y tecnologia, que
se reqiret: por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes". (Resaltado y subrayado fuera del texto original).
7. Que a su turno, el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que

"Las entidades estatales que por disposici6n legal cuenten con un
regimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contrataci6n de la Administraci6n Publica, aplicaran en desarrollo

de su actividad contractual, acorde con su regimen legal especial,
los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal
de que tratan los articulos 209 y 267 de 18 Constitucion Politica,
respectivamente segun sea el caso y estaran sometidas al
regimen
de inhabi/idades
e in compa tib i/ida des previsto
legalmente para la contratacion estataf'. (Resaltado y subrayado
fuera del texto original).
8. Que SOMOS desarrolla actividades que se encuentran enmarcadas dentro
de un esquema de competencia con el sector privado nacional e
internacional, teniendo en cuenta 10 dispuesto: (i) las Leyes 105 de 1993, 336
de 1996 y 1682 de 2013; (ii) los Acuerdos 008 de 2016 y 014 de 2017 del
Concejo Municipal de Rionegro; y (iii) el objeto social de la Sociedad.
9. Que de conformidad con 10 dispuesto en las disposiciones de la Ley 1150 de
2007 previamente citadas, todas las actuaciones en materia de contrataci6n
que sean desarrolladas por SOMOS deberan ajustarse a los principios de la
funci6n administrativa y la gesti6n fiscal.
10. Que el presente manual de contrataci6n se adecua a los principios de la
funci6n administrativa, la gesti6n fiscal, el regimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interes, las normas de derecho privado y
todas las dernas normas imperativas aplicables a la contrataci6n con
recursos publicos,

Teniendo en cuenta 10 anterior, la Junta Directiva de SOMOS

ACUERDA:
ARTicULO PRIMERO: Modificar el Acuerdo nurnero 002 del 15 de julio de 2016,
expedido por la Junta Directiva de la Sociedad, y en su lugar, adoptar el nuevo
manual de contrataci6n de SOMOS RIONEGRO S.A.S., que reqira la actividad
contractual de dicha empresa.
En consecuencia, el manual de contrataci6n de la Sociedad quedara asi:

MANUAL DE CONTRAT ACION DE lA SOCIEDAD SOMOS SISTEMA
OPERATIVO DE MOVILIDAD DEL ORIENTE SOSTENIBlE
RIONEGRO S.A.S.

S.A.S. - SOMaS

EI presente manual de contrataci6n tiene por objeto establecer las politicas, los
lineamientos y los procedimientos que debera adelantar SOMOS cuando decida
adquirir un bien, servicio u obra, bien sea con recursos propios 0 mediante la
vinculaci6n de capital privado, mediante la regulaci6n de los procedimientos de
contrataci6n, evaluaci6n y el seguimiento de los contratos que celebre. Asimismo,
se expondra el organigrama de la Sociedad, asl como las funciones de sus
miembros, 6rganos 0 comites respecto de 10 regulado en el presente manual.

TiTULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES
I.

NATURAlEZA JURiDICA
REGIMEN APLICABlE

DE SOMOS RIONEGRO S.A.S. Y

SOMOS es una entidad descentralizada indirecta del orden municipal, adscrita a la
Secreta ria de Planeaci6n del municipio de Rionegro, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera, constituida como
sociedad publica por acciones, bajo la tipologia de sociedad por acciones
simplificada, con cien por ciento (100 %) de participaci6n estatal en su capital social.
La Sociedad se rige por las normas aplicables a las empresas industriales y
comerciales del Estado, yen particular, en materia de contrataci6n, por 10 dispuesto
en: (i) el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la Ley
1474 de 2011; y (ii) el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007.
II.

PRINCIPIOS

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 y en los
artlculos 209 y 267 de la Constituci6n Politica, el presente manual de contrataci6n
y los procedimientos aqui regulados, se reqiran por los siguientes principios:
2.1.

Autonomia de la voluntad: SOMOS desarrollara sus contratos de
acuerdo a su facultad para disponer de sus intereses con efecto
vinculante, crear los derechos y obligaciones que satisfagan sus
necesidades con los limites generales del orden publico, las normas
imperativas y las buenas costumbres.

2.2.

Buena fe: SOMaS y sus funcionarios se cornportaran de manera
honesta, leal y conforme con las expectativas que genera su propio
comportamiento y las actuaciones que podrian esperarse de un buen
hombre de negocios. SOMaS generara confianza, seguridad y
credibilidad con sus actos.

2.3.

Contradicci6n: SOMaS brindara la oportunidad de conocer y
controvertir sus informes, conceptos y decisiones, para 10 cual se
estableceran etapas que permitan el conocimiento de sus decisiones y
otorqara la posibilidad de presentar observaciones en todos los procesos
de abastecimiento de bienes, obras y servicios.

2.4.

Economia: SOMaS establecera los procedimientos y etapas
estrictamente necesarios para asegurar la selecci6n objetiva de la
propuesta mas favorable a los fines de la contrataci6n e intereses de la
Sociedad.

2.5.

Eficacia: SOMaS adoptara las medidas de prevenci6n y atenci6n de los
interesados para garantizar que sus procesos de abastecimiento estEm
encaminados a que sus objetivos estrateqicos se alcancen. La planeaci6n
contractual es una manifestaci6n del principio de eficacia.

2.6.

Eficiencia: SOMOS maxirnizara la relaci6n costo - beneficio del uso de
sus recursos.

2.7.

Igualdad: SOMOS dara el mismo trato y protecci6n a las personas e
instituciones que intervengan en la actividad contractual de la Sociedad.
No obstante, seran objeto de trato y protecci6n especial las personas que
por su condici6n econ6mica, ffsica 0 mental se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta.

2.8.

Integridad: SOMaS, sus funcionarios, contratistas y colaboradores
actuaran con rectitud y honestidad, y ejerceran sus funciones en
concordancia con los principios contenidos en este manual, el respective
manual de funciones, la Constituci6n Politica y la ley. SOMOS establecera
procedimientos internos que eviten toma de decisiones en situaci6n de
conflicto de interes.

2.9.

Imparcialidad: SOMaS actuara considerando que la finalidad de los
procedimientos es asegurar y garantizar los derechos de todas las

personas sin discriminaci6n alguna y sin tener en consideraci6n facto res
de afecto 0 de interes y, en general, cualquier clase de motivaci6n

subjetiva.
2.10.

Legalidad: SOMOS toma sus decisiones de acuerdo a las atribuciones y
competencias determinadas expresamente por la ley.

2.11.

Libre concurrencia: SOMOS otorga la oportunidad a todos los
interesados de acceder e intervenir en sus procesos de selecci6n de
contratistas. SOMOS no permite la exclusi6n de potenciales oferentes sin
justificaci6n legal alguna, ni sesga sus procedimientos de selecci6n a un
resultado predeterminado.

2.12.

Prevalencia del interes general: Las decisiones de SOMOS se
sustentan en el analisis minucioso de las particularidades de cada caso y
buscara armonizar el interes general con los derechos de los particulares
y, en caso de no ser posible, 10 pondera teniendo en cuenta la jerarquia
de valores propia de la Constituci6n.

2.13.

Publicidad: SOMOS dara a conocer al publico y a los interesados, en
forma sistematica y permanente, sin que medie petici6n alguna, los actos,
contratos, informes y resoluciones que produzca durante la ejecuci6n y
desarrollo de la actividad contractual, mediante comunicaciones,
notificaciones y publicaciones, incluyendo el empleo de tecnologias que
permitan difundir de manera masiva tal informaci6n yen el SECOP.

2.14.

Transparencia: SOMOS adelantara los procesos de selecci6n sin
considerar factores de afecto 0 de interes, publicando todas las
actuaciones, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad,
imparcialidad y publicidad.

2.15.

Valoraci6n de los costos ambientales: SOMOS considerara los efectos
sobre el ambiente en todos sus proyectos.

2.16.

Valor por dinero: Los procesos de abastecimiento y adquisici6n de
productos, servicios y obras de SOMOS estaran encaminados a obtener
el resultado esperado en condiciones de calidad, de manera oportuna y
al menor costo posible. EI costa no 5610 debe ser entendido como el valor
de la contraprestaci6n a cargo de SOMOS sino tarnbien debe considerar
los recursos utilizados en el proceso de abastecimiento y los efectos
sociales y ambientales de la intervenci6n de SOMOS en la comunidad.

III.

POLiTICAS

DE CONTRATACI6N

La Sociedad aplicara las siguientes politicas en el desarrollo de su actividad
contractual, y en todos los procesos de contrataci6n que adelante:
3.1.

Rechazo a practlcas
corruptas:
En el desarrollo de la actividad
contractual de SOMaS, se rechazaran las practicas corruptas y delictivas,
se prevendra y combatira el fraude, el soborno, la extorsi6n, y dernas
formas de actividades delincuenciales.

3.2.

Sostenibilidad y viabilidad econ6mica:
La actividad contractual de
SOMOS estara orientada por claros criterios de sostenibilidad y viabilidad
econ6mica, y por la implementaci6n de las pollticas publicas de seguridad
y convivencia.

3.3.

Cumplimiento de la Ley: La actividad contractual de la Sociedad se
desarrollara bajo los preceptos de promoci6n del cumplimiento de la
Constituci6n Politica, la Ley y demas normas aplicables.

3.4.

Dignidad en el trabajo: En el desarrollo de la actividad contractual de la
Sociedad, esta velara por el respeto de condiciones laborales dignas de
sus contratistas y del personal vinculado a estos, por 10 que, entre otros

asuntos, no se avalaran practicas discriminatorias,
contrarias a las leyes laborales colombianas.
3.5.

0

en cualquier caso

Estructuraci6n de Proyectos. La actividad contractual de la entidad
para el desarrollo de proyectos de inversi6n estara precedida de la
estructuraci6n de proyectos, entendida esta como la reuni6n de etapas y
anal isis necesarios para lograr la factibilidad de una incitativa.
TiTULO SEGUNDO
ASPECTOS GENERALES

I.

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES RELACIONADAS
PROCESO DE CONTRATACI6N DE SOMOS

CON

EL

Los 6rganos de administraci6n de la Sociedad y dependencias de SOMOS
involucrados en los procedimientos de contrataci6n, y sus funciones en esta
materia, son los siguientes:

Actividad
1.1.
Planeaci6n
1.1.1. Requisitos
de
orden
presu~uestal
1.1.2. Plan de compras anual
1.1.3. Estudios de necesidad
1.1.4. Analisis de condiciones de
mercado
1.1.5. Analisis
riesgos
de
contractuales: tipificaci6n,
asignaci6n, estimaci6n y
mitigaci6n
1.1.6. Garantfas del contrato
1.1.7. Definici6n de la modalidad
selecci6n
del
de
contratista
1.1.8. Elaboraci6n
de
los
estudios previos

1.2.

Procedimientos
contrataci6n

Junta Directiva y Gerente General
Junta Directiva y Gerente General
Subgerencia Tecnica - 0 area que
genera la necesidad
Subgerencia Tecnica y Cornite de
Contrataci6n
Subgerencia
Tecnica y Secretarfa
General

Secretaria General
Secretaria
General
Contrataci6n

y

Comite

de

Cornite de Contrataci6n, Subgerencia
Tecnica y Secreta ria General

Secretaria General y Gerente General

Comite de Contrataci6n

Celebraci6n y ejecuci6n
del contrato

del
1.3.1. Perfeccionamiento
contrato
1.3.2. Ejecuci6n del contrato
1.3.3. Su~ervisi6n del contrato
1.3.4. Interventoria del contrato
1.3.5. Modificaci6n y/o adici6n
de los contratos
1.3.6. Liguidaci6n del contrato

1.4.

en SOMaS

de

1.2.1. Elaboraci6n de Pliegos de
Condiciones 0 invitaci6n
de contrataci6n directa
1.2.2. Evaluaci6n de ofertas y
selecci6n del contratista

1.3.

Responsable

Verificaci6n
cumplimiento
obligaciones
posteriores
liquidaci6n

1.4.1. Verificaci6n
cum~limiento

Gerente general

y
Gerente
general
Tecnica
Subgerencia Tecnica
Subgerencia T ecnica
Cornite de Contrataci6n

Subgerencia

Gerente General y Secreta ria General

del
de

a

la
de
de

Gerente
General
y Subgerencia
Tecnica- area financiera contable

obligaciones posteriores a
la Ii uidaci6n

De conformidad con los estatutos sociales de SOMaS, la Gerencia, en el
correspondiente
Manual de Funciones, es la encargada de determinar la
composici6n del Ccmite de Contrataci6n de la Sociedad, de la Subgerencia Tecnica
y la Subgerencia General, y designar las funciones de cada una de tales
dependencias a desarrollar en los procedimientos de contrataci6n reglados sequn
el presente manual.

II.

COMPETENCIA Y DELEGACI6N PARA CONTRATAR

EI Gerente General sera competente para celebrar todo tipo de contratos en los
cuales SOMaS sea parte, facultandolo la ley para delegar, total 0 parcialmente, la
actividad contractual mediante poder debidamente otorgado; en caso de delegaci6n
total, se requerira que el mismo conste mediante una resoluci6n, en tanto en el caso
de delegaci6n particular, el poder podra ser otorgado mediante escrito privado. Para
los contratos que, sequn 10 establecido en los estatutos sociales, requieran para su
celebraci6n de la previa autorizaci6n de la Junta Directiva, sera necesario contar
con dicha autorizaci6n para efectos de la aludida delegaci6n.
En ninqun caso el Gerente General quedara exonerado, por virtud de la delegaci6n,
de sus deberes de control y vigilancia de la actividad contractual; en consecuencia,
debera adoptar controles necesarios para ejercer la vigilancia de 10 delegado.
III.

CONFLICTOS DE INTERES Y REGIMEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

En cumplimiento de 10 establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007,
a la actividad contractual que adelante SOMaS, se Ie aplica el regimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y el Capitulo I de la Ley 1474
de 2011, asi como las normas que en el futuro las modifiquen 0 adicionen.
En consecuencia, quien este incurso en alguna de las causales de inhabilidad 0
incompatibilidad previstas en las normas anteriormente referidas, y en las demas
que las adicionen, deroguen 0 modifiquen, no podra participar en los procesos de
selecci6n ni celebrar contratos con SOMaS.
Los administradores, representantes legales, asesores, consultores y en general
todo servidor publico y/o contratista y/o en general cualquier persona que preste sus
servicios a SOMaS, debera abstenerse de participar por si 0 por interpuesta

persona, en interes personal 0 de terceros, en actividades de contrataci6n de

SOMOS, que impliquen conflicto de interes.
Se entiende por conflicto de interes toda situaci6n de contraste 0 incompatibilidad
que pueda darse entre los intereses de SOMOS y el de los administradores,
representantes legales, los contratistas y los servidores publicos de SOMOS y en
general entre todos aquellos que presten servicios a la Sociedad.
Asimismo, existira conflicto de interes en todos aquellos casos en que el asunto
afecte 0 se relacione con las personas que tengan vfnculos de parentesco hasta
segundo grado de afinidad 0 primero civil con los servidores publicos de los niveles
asesor, ejecutivo, con los miembros de la Junta Directiva, el Gerente General y su
suplente 0 con las personas que ejerzan el control interne 0 fiscal de SOMOS.
Los servidores publicos de SOMOS que se encuentren inmersos en un conflicto de
interes sequn 10 indicado deberan informarlo por escrito al Comite de Contrataci6n
y abstenerse de participar en el respective proceso de contrataci6n.
IV.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA SOCIEDAD

Podran celebrar contratos con la Sociedad todas las personas naturales 0 juridicas,
publicas 0 privadas, legamente capaces, asl como las demas entidades que por
disposici6n legal sean capaces de contratar. Asimismo, pod ran contratar con
SOMOS las asociaciones de personas naturales 0 juridicas conformadas bajo las
modalidades de consorcio, 0 uniones temporales.
En todo caso, en cada proceso de contrataci6n particular, se definiran la naturaleza
y clase de personas que pod ran participar en el referido proceso, en atenci6n a los
bienes, servicios u obras que SOMaS pretenda contratar.
V.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Toda persona natural 0 jurfdica que pretenda contratar con la Sociedad debera
inscribirse en el Registro Interno de Proveedores de SOMaS, el cual se encontrara
habilitado en la paqina web de la Sociedad.
Dicha inscripci6n debera efectuarse previamente a la presentaci6n de ofertas.
VI.

PUBLICI DAD

Los actos, comunicaciones y contratos resultantes de los procesos de contrataci6n
que adelante la Sociedad, cuando haya lugar de conformidad con la ley aplicable,
deberan publicarse en el SECOP y en la paqina web de la misma.
VII.

EXCEPCIONES AL MANUAL DE CONTRATACI6N

Constituyen excepciones a la aplicaci6n del presente manual: (i) los contratos de
ciencia y tecnologfa que se rigen por la Ley 29 de 1990, aquellas que la modifiquen
o deroguen, as! como aquellas que reglamenten la materia; y (ii) los contratos
financiados con fondos de organismos multilaterales de credito 0 celebrados con

personas extranjeras de derecho publico u organismos de cooperaci6n, asistencia
o ayuda internacionales, los cuales pod ran someterse a los reglamentos de tales
entidades en todo 10 relacionado con procedimientos de formaci6n del contrato,
selecci6n y clausulas especiales de ejecuci6n, cumplimiento, pago y ajustes que no
sean contrarios a la constituci6n 0 la ley.
TiTULO TERCERO
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACI6N
I.

ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACI6N

Los procesos de contrataci6n de SOMOS se desarrollaran cumpliendo las
siguientes etapas: (i) etapa de planeaci6n; (ii) etapa de selecci6n de contratistas;
(iii) etapa contractual; y (v) etapa de verificaci6n del cumplimiento de las
obligaciones posteriores a la liquidaci6n.
II.

ETAPA DE PlANEACI6N DE lA CONTRATACI6N

La etapa de planeaci6n de la contrataci6n consiste en ejecutar todas las actividades
encaminadas a lograr la debida estructuraci6n de los procedimientos de
contrataci6n, y del contrato mismo agotando todos los requisitos y estudios previos
que sean necesarios y que se describen en el presente capitulo. EI objetivo de esta
etapa consiste en: (i) identificar la necesidad que SOMOS pretende satisfacer
mediante la contrataci6n de bienes, servicios u obras bien sea con recursos propios
o mediante la vinculaci6n de capital privado; (ii) determinar la modalidad adecuada
de selecci6n del contratista; y (iii) fijar las reglas de contrataci6n que reqularan la
relaci6n entre SOMOS y sus contratistas
En la etapa de planeaci6n las dependencias de SOMOS colaboraran para recopilar
y utilizar la mejor informaci6n disponible para que cada proceso de adquisici6n de
bienes, obras y servicios este diseriado para la generaci6n de valor por dinero.
De manera particular, pero sin limitarse a este asunto, todos los proyectos con un
alto grado de complejidad, a ser desarrollados por SOMOS, deberan encontrarse
deb ida y completamente estructurados, antes de dar inicio al proceso de selecci6n
de contratistas de que se trate. Asf, dicha estructuraci6n debera agotarse en su
totalidad durante la etapa de planeaci6n, dando cumplimiento a cada una de las
actividades que la componen.

Hacen parte de la etapa de planeaci6n las siguientes actividades:

2.1.

Requisitos de orden presupuestal

EI Gerente General de SOMOS deberan verificar la existencia de recursos y los
mecanismos de financiaci6n necesarios que permitan la ejecuci6n total del contrato
que se pretenda celebrar. En los casos en los cuales la financiaci6n del proyecto a
ejecutar provenga de recursos publicos, se debera validar la disponibilidad de las
respectivas vigencias fiscales.

2.2.

Plan anual de adquisiciones

EI plan anual de adquisiciones es el documento en que SOMOS de manera
estrateqica identifica sus necesidades de adquisici6n de obras, bienes 0 servicios,
para el ana siguiente a su aprobaci6n, y los recursos necesarios y disponibles para
satisfacerlas.
La aprobaci6n y elaboraci6n del plan anual de adquisiciones estara a cargo de la
Junta Directiva y el Gerente General de SOMOS.

2.3.

Estudio de necesidad

La Subgerencia Tecnica de SOMOS debe identificar de manera precisa y clara: (i)
la necesidad que pretende satisfacer; (ii) la raz6n por la cual debe acudir al mercado
para satisfacerla; y (iii) la descripci6n del resultado que espera obtener con la
adquisici6n. EI mencionado estudio de necesidad debera constar por escrito y
ponerse a disposici6n del Comite de Contrataci6n.
Cuando la complejidad de la necesidad que SOMOS pretenda satisfacer asi 10
requiera, el estudio de necesidad debera comprender los estudios tecnicos,
financieros, ambientales y/o disenos requeridos para la adquisici6n del bien, servicio
u obra de que se trate.
2.4.

Analieis de condiciones de mercado

La Subgerencia Tecnica de SOMOS, en colaboraci6n con el Cornite de
Contrataci6n, recopilara la informaci6n disponible sobre las condiciones del
mercado de los bienes, las obras 0 los servicios que desea adquirir.
La recopilaci6n de informaci6n se realizara de manera constante, a traves de: (i) la
identificaci6n de las caracteristicas del mercado relevante, tales como la existencia
de barreras de entrada, el tamano de las empresas que compiten en el mismo, la
estructura de esas empresas, y los compradores 0 adquirentes de esos bienes,

obras 0 SeNICIOS; (ii) la identificaci6n de los proveedores que participan en el

mercado especifico y sus caracteristicas empresariales; (iii) los precios de
adquisici6n de bienes, obras y servicios similares tanto en el sector publico como
en el privado; (iv) el hist6rico de precios pagados por SOMaS en adquisiciones
anteriores de productos, bienes 0 servicios similares; y (v) la solicitud de
cotizaciones a los proveedores que participan en el mercado relevante.
EI resultado de esas actividades de recopilaci6n de informaci6n sera documentado
en un Estudio de Mercado.
En caso de que uno de los anteriores elementos no resulte aplicable para el caso
de una contrataci6n en particular, asl debera indicarlo la Subgerencia Tecnica en el
Estudio de Mercado, exponiendo las razones que asl 10 fundamentan.
2.5.

Analisis de riesgos contractuales:
asignaci6n y mitigaci6n de riesgos

tipificaci6n,

estimaci6n,

La Subgerencia Tecnica y la Secretaria General ldentiflcaran y docurnentaran los
diferentes eventos que puedan afectar el desarrollo satisfactorio de las condiciones
de cada uno de los contratos a celebrar para la adquisici6n de obras, bienes 0
servicios. Asimismo, identificados dichos eventos y los riesgos asociados a los
mismos, la Subgerencia Tecnica y la Secretaria General estableceran: (i) la manera
de administrar los riesgos a traves de su asignaci6n a la parte que puede
administrarlo mejor; (ii) las garantias que pueden exigirse para su cubrimiento; y (iii)
las clausulas contractuales que deben pactarse para su gesti6n, su mitigaci6n y su
seguimiento.
EI analisis de riesgos se docurnentara en una "Matriz de Riesgos", la cual sera parte
integral del contrato cuando el mismo se perfeccione.
2.6.

Garantias del contrato

La Secretaria General debera establecer las garantias necesarias que se exiqiran
a los contratistas como respaldo del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales. La relaci6n de garantias y su alcance debera incluirse en el contrato
que celebre SOMaS.
2.7.

Decisi6n sobre el mecanismede selecci6n de contratista

Una vez se han analizado las caracteristicas del bien, obra 0 servicio que satisface
la necesidad de SOMaS, las caracteristicas de sus potenciales proveedores y del
mercado, los riesgos a los que esta sujeta la adquisici6n y su desernpeno, la
Secretaria General yel Comrte de Contrataci6n deflniran, mediante escrito en que

se expresen los motivos de la decisi6n, la modalidad de selecci6n a emplear, de
conformidad con 10 establecido en el presente manual.

Cuando la cuantia de la adquisici6n sea igual 0 menor a la establecida en los
estatutos sociales para que sea posible la celebraci6n del contrato sin autorizaci6n
de la Junta Directiva, el Gerente General debera aprobar la modalidad de selecci6n
del contratista y el inicio del proceso de contrataci6n. Por su parte, cuando de
conformidad con los estatutos sociales la cuantia de la adquisici6n haga necesario
contar con la previa autorizaci6n de la Junta Directiva, esta debera aprobar la
modalidad de selecci6n del contratista y el inicio del proceso de contrataci6n.
2.8.

Elaboraci6n de los estudios previos

La Subgerencia Tecnica y la Secretaria General compilaran los documentos
referidos en los numerales anteriores, en un documento denominado estudios
previos, que por tanto debera contener: (i) el estudio de necesidad; (ii) el estudio de
mercado; (iii) el analisis de riesgos y la matriz de riesgos; (iv) la modalidad de
selecci6n a implementar; (v) la identificaci6n del contrato a celebrar y sus
especificaciones minimas; (vi) el valor y presupuesto estimado de la contrataci6n,
asl como la disponibilidad presupuestal para la celebraci6n y ejecuci6n del contrato,
y de vigencias fiscales, en caso de requerirse de estas ultirnas: y (v) las garantias
contractuales a ser exigidas al contratista.
Los estudios previos deberan incluir, cuando la complejidad de la necesidad a
satisfacer asl 10 amerite, estudios financieros, tecnicos, ambientales y/o diserios,
bajo los cuales deba regirse la ejecuci6n del contrato.
Los estudios previos deberan publicarse en el SECOP.
III.

ETAPA DE SELECCI6N DE CONTRATISTAS

La etapa de selecci6n de los contratistas de SOMOS se surtira mediante la
aplicaci6n de alguna de las siguientes modalidades de selecci6n del contratista: (i)
invitaci6n abierta con precalificaci6n; (ii) invitaci6n lista corta; (iii) contrataci6n
directa; y (iv) 6rdenes de compra de bienes y/o servicios.
La modalidad de selecci6n para cada proceso de contrataci6n estara indicada en
los estudios previos.
Adicionalmente, conforme se indica mas adelante, pod ran presentarse iniciativas
privadas de contrataci6n, sujetas a las reglas previstas en este manual.
3.1.

Invitaci6n abierta con precalificaci6n

La invitaci6n abierta con precalificaci6n procedera cuando se presenten alguno de
los siguientes eventos: (i) la obra, bien 0 servicio se caracterice por su alta

complejidad tecnica, tecnol6gica 0 de seguridad; (ii) la obra, bien 0 servicio implique
la realizaci6n de inversiones por parte del contratista para disenar, desarrollar 0
construir soluciones especiales para SOMOS; (iii) el mercado tenga barreras de
entrada, esto es, cuando para ofrecer el bien, servicio u obra, se requiere de la
realizaci6n de inversiones muy altas por parte del contratista, 0 existan restricciones
normativas para acceder al mismo; (iv) se trate de contrataciones respecto de las
cuales los proveedores del mercado cuenten con mas informaci6n que la Sociedad,
en relaci6n con el objeto a contratar; (v) cuando en el proceso de estructuraci6n se
hayan escogido esquemas de vinculaci6n de capital privado para el desarrollo del
bien 0 servicio 0 (vi) su cuantia sea superior a mil doscientos (1.200) salarios
mfnimos legales mensuales vigentes.
3.1.1. Condiciones de Precalificaci6n
EI Comite de Contrataci6n establecera los criterios de precalificaci6n, referidos
unlcarnente a requisitos habilitantes, que deberan cumplir los interesados para
presentar ofertas, los cuales se incluiran en un documento denominado Condiciones
de Precalificaci6n. Dichos criterios de precalificaci6n deberan ser proporcionales y
no podran incluir condiciones que influyan en los proponentes seleccionados para
participar en las rondas de negociaci6n sucesivas.
En el referido documento de Condiciones de Precalificaci6n, se Inclutra como
informaci6n adicional la descripci6n precisa y clara de las caracteristicas del bien,
servicio u obra que SOMOS pretenda adquirir y el plazo para acreditar el
cumplimiento de los requisitos habilitantes y presentar la respectiva manifestaci6n
de interes en participar en el proceso de selecci6n.
3.1.2. Asimismo, las Condiciones de Precalificaci6n se publicaran
acornpariadas de los estudios previos con todos sus anexos.
Convocatoria
EI Comite de Contrataci6n publicara las Condiciones de Precalificaci6n en el
SECOP y en la paqina web de SOMOS.
Realizada la publicaci6n de dicho documento, se recibiran comentarios de los
interesados respecto a su contenido, por el termino que se fije para el efecto en las
Condiciones de Precalificaci6n.
3.1.3. Manifestaciones de
preseleccionados

interes, preselecci6n y

numero

mfnimo de

Los interesados en participar presentaran a SOMOS una carta manifestando su
intenci6n de participar en el proceso de contrataci6n invitaci6n abierta con
precalificaci6n, junto con los documentos que acrediten el cumplimiento de las
condiciones de precalificaci6n.
EI Comite de Contrataci6n

realizara la preselecci6n

de por 10 menos dos (2)

oferentes interesados que hayan acreditado el cumplimiento de las condiciones de
precalificaci6n y los invitara a que presenten propuestas para satisfacer la
necesidad de contrataci6n.
En este sentido, el numero minimo de precalificados, conforme 10 indicado, sera de
dos (2) oferentes interesados que cumplan las condiciones de precalificaci6n.
3.1.4. Pliego de Condiciones de la Invitaci6n Abierta, presentaci6n de ofertas y
designaci6n de eguipo de negociaci6n
Efectuada la precalificaci6n, SOMOS publicara en el SECOP y en su paqina web un
documento denominado Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Abierta, por el
terrnino que fije la Sociedad, en el cual se establecera 10 siguiente: (i) la descripci6n
precisa y clara de las caracterlsticas del bien, servicio u obra que SOMOS pretenda
adquirir; (ii) los criterios, factores y caracteristicas objeto de evaluaci6n de la oferta,
as! como la determinaci6n de la forma en que estos criterios seran ponderados en
la evaluaci6n de las ofertas; (iii) las reglas de desempate para la selecci6n del
contratista; (iv) el cronograma y plazos en los cuales SOMOS adelantara la
invitaci6n abierta; (vi) el plazo de presentaci6n de las ofertas, que en ninqun caso
podra ser inferior a treinta (30) dias calendario contados desde la fecha maxima
establecida en las Condiciones de Precalificaci6n, para la presentaci6n de las
manifestaciones de interes: (vi) los mecanismos que garanticen la participaci6n de
los oferentes en el proceso de selecci6n, tales como solicitud de aclaraci6n del
Pliegos de Condiciones.
Los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Abierta se encontraran acompariados
de la minuta del contrato que se pretenda celebrar, asl como de los dernas anexos
que se determinan como convenientes en el marco del proceso de contrataci6n.
Los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Abierta buscan garantizar el efectivo
cumplimiento de los principios rectores de la funci6n administrativa y la gesti6n fiscal
contenidos en el presente manual, por 10 cual los criterios de participaci6n y los
criterios de evaluaci6n, deberan garantizar la mayor participaci6n posible, de
manera que debera evitarse la inclusi6n de criterios que puedan inducir a la
escogencia de un oferente en particular.

Asimismo, en los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Abierta, y para los fines
previamente mencionados, se evitara hacer referencia a marcas 0 nombres

comerciales, patentes, dlsenos, fabricantes, 0 a cualquier otra descripci6n que
oriente la contrataci6n a determinada marca, fabricante 0 tipo de producto.
Las ofertas deberan ser completas y SOMaS no aceptara que los oferentes
modifiquen elementos esenciales de la propuesta de negocio juridico despues de
radicada la oferta. SOMaS no rechazara ninguna oferta por asuntos meramente
formales que puedan ser corregidos 0 aclarados sin modificar los elementos
esenciales de la propuesta de negocio juridico, salvo respecto de aquellos aspectos
que hayan sido objeto de puntuaci6n, caso en el cual, no sera procedente la
subsanaci6n
Recibidas las ofertas, el Gerente General de SOMaS desiqnara un equipo de
negociaci6n que discutira con los oferentes que hubiesen presentado ofertas las
condiciones tecnicas, financieras y legales de satisfacci6n de la necesidad de
SOMaS. En los proyectos que hayan conllevado una etapa previa de
estructuraci6n, en el equipo de negociaci6n se inteqrara el responsable de SOMaS
en la mencionada etapa.
3.1.5. Selecci6n del contratista
AI finalizar las rondas de negociaci6n, y con base en los criterios de evaluaci6n
fijados en los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Abierta, el Comite de
Contrataci6n desiqnara al oferente con quien se hubiere lIegado al mejor acuerdo
sobre las condiciones tecnicas, financieras, legales y de administraci6n del riesgo.
3.2.

Invitaci6n Iista corta

Se aplicara la modalidad de selecci6n denominada lista corta, a todos los procesos
de contrataci6n que adelante SOMaS cuya cuantia sea menor a los mil doscientos
(1.200) salarios minimos legales mensuales vigentes y sea superior a los ciento
veinte (120) salarios minimos legales mensuales vigentes.
3.2.1. Pliego de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta
EI Cornite de Contrataci6n elaborara un documento denominado Pliego de
Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta, dirigido a minimo tres (3) posibles
oferentes: (i) la descripci6n precisa y clara de las caracteristicas del bien, servicio u
obra que SOMaS pretenda adquirir; (ii) los requisitos que deberan cumplir los
oferentes para participar en el proceso de contrataci6n; (iii) los criterios, factores y
caracteristicas objeto de evaluaci6n de la oferta, asi como la determinaci6n de la
forma en que estos criterios seran ponderados en la evaluaci6n de las ofertas; (iv)
las reglas de desempate para la selecci6n del contratista; (v) etapas del proceso de

selecci6n, cronograma y plazos en los cuales SOMOS adelantara la Iista corta; (vi)
el plazo de presentaci6n de las ofertas, que en ninqun caso podra ser inferior a
treinta (30) dias calendario; y (vi) los mecanismos que garanticen la participaci6n de
los oferentes en el proceso de selecci6n, tales como la solicitud de aclaraci6n de los
Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta.
Los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta buscan garantizar el efectivo
cumplimiento de los principios rectores de la funci6n administrativa y la gesti6n fiscal
contenidos en el presente manual, por 10 cual los criterios de participaci6n y los

criterios de evaluaci6n, deberan garantizar la mayor participaci6n posible, de
manera que debera evitarse la inclusi6n de criterios que puedan inducir a la
escogencia de un oferente en particular.
Asimismo, en los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta, y para los fines
previamente mencionados, se evitara hacer referencia a marcas, 0 nombres
comerciales, patentes, disenos, fabricantes, 0 a cualquier otra descripci6n que
oriente la contrataci6n a determinada marca, fabricante 0 tipo de producto.
3.2.2. Convocatoria publica a personas indeterminadas
EI Cornite de Contrataci6n realizara una convocatoria publica a personas
indeterminadas para que presenten sus ofertas. La convocatoria publica se
efectuara mediante publicaci6n de los siguientes documentos, en la paqina web de
SOMOS y en el SECOP: (i) los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta;
(ii) la minuta del contrato que se pretenda celebrar; y (iii) los estudios previos con
todos sus anexos.
Realizada la publicaci6n de los anteriores documentos, se recibiran comentarios de
los interesados respecto al contenido de los mismos, por el termino que se fije para
el efecto en los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta.
3.2.3. Presentaci6n y recepci6n de ofertas
Los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Lista Corta determinaran el plazo de
recepci6n de las ofertas, que conforme 10 indicado no pod ran ser superior a treinta
(30) dlas calendario, y estableceran que SOMOS se reserva el derecho de solicitar
aclaraciones 0 correcciones.
Las ofertas deberan ser completas y SOMOS no aceptara que los oferentes
modifiquen elementos esenciales de la propuesta de negocio juridico despues de
radicada la oferta. SOMOS no rechazara ninguna oferta por asuntos meramente
formales que puedan ser corregidos 0 aclarados sin modificar los elementos
esenciales de la propuesta de negocio juridico, salvo respecto de aquellos aspectos

que hayan sido objeto de puntuaci6n,
subsanaci6n.

caso en el cual, no sera procedente

la

3.2.4. Selecci6n del contratista
Recibidas las ofertas, as! como las aclaraciones y/o correcciones a las mismas
requeridas por SOMOS, el Cornite de Contrataci6n las evaluara, yen aplicaci6n de
los criterios de evaluaci6n fijados en los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n
Lista Corta, y de ser el caso, de los criterios de desempate alii previstos,
seleccionara al oferente que hubiere obtenido el mayor puntaje, de 10 cual se dejara

constancia por escrito, en el informe de evaluaci6n que para tales efectos sea
elaborado por el Comite de Contrataci6n.
Los Pliegos de Condiciones de la Invitaci6n Usta Corta estableceran el plazo para
que los interesados presenten observaciones al informe de evaluaci6n, el cual
dependera de la complejidad del objeto del bien, obra 0 servicio y de los criterios de
evaluaci6n utilizados.
Recibidas las observaciones al informe de evaluaci6n, el Comite de Contrataci6n
desiqnara de forma definitiva, al oferente que hubiere obtenido el mayor puntaje en
virtud de la aplicaci6n de los criterios de evaluaci6n contenidos en los Pliegos de
Condiciones de la Invitaci6n Usta Corta con quien se procedera a suscribir el
respective contrato.
3.3.

Contrataci6n directa

Se aplicara la modalidad de selecci6n de contrataci6n directa en los siguientes
casos:
(i)

Proceso de contrataci6n fallido: Cuando se haya declarado como fallido
el proceso de selecci6n adelantado mediante la aplicaci6n de alguna de
las dos modalidades de contrataci6n relacionadas previamente, y exista
una justificaci6n de mercado sequn la cual genera mayor valor por dinero
contratar directamente que adelantar un nuevo proceso de selecci6n a
traves de las referidas modalidades.

(ii)

Compraventa 0 suministro de bienes 0 servicios internacionales: Cuando
se trata de la compraventa de bienes 0 servicios cuya adquisici6n solo se
puede realizar en el exterior, y exista una justificaci6n de mercado sequn
la cual genera mayor valor por dinero contratar directamente que
adelantar un nuevo proceso de selecci6n a traves de las referidas
modalidades.

(iii)

Cuando no exista pluralidad de oferentes: Cuando no exista pluralidad de
oferentes en el mercado, previa certificaci6n 0 constancia de tal situaci6n
en el informe final de la etapa de planeaci6n 0 precontractual. Entre otros
asuntos, se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando solo
existe una persona que puede proveer el bien 0 servicio por ser titular de
los derechos de propiedad industrial 0 derechos de autor, 0 por ser, de
acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.

(iv)

Contrataci6n de urgencia 0 emergencia: Cuando la adquisici6n del bien,
obra 0 servicio se requiere en el futuro inmediato para conjurar
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calidad 0
constitutivos de fuerza mayor 0 desastre que: (i) demanden acciones
inmediatas, e (ii) imposibiliten acudir a las otras modalidades de
selecci6n.

(v)

Contratos

0

convenios interadministrativos.

(vi)

Contratos de prestaci6n de servicios profesionales V de apovo a la
gesti6n.

(vii)

Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.

(viii) Contratos de compra, comodato, usufructo V servidumbre de bienes
inmuebles.
(ix)

Contratos con aliados proveedores: se podran celebrar contratos con
aliados proveedores a traves de la modalidad de contrataci6n directa
cuando se acredite la necesidad y beneficios que conllevan celebrar este
tipo de contratos. Para estos efectos, se consideran aliados proveedores,
quienes previamente hubieren actuado como contratistas de SOMaS y
han ejecutado de forma oportuna, completa y satisfactoria dichas
relaciones juridicas.

(x)

Contratos 0 convenios de cooperaci6n, asistencia 0 ayuda internacional,
con organismos multilaterales, personas extranjeras de derecho publico
u organismos de cooperaci6n.

(xi)

Inscripciones a eventos, capacitaciones, cursos 0 seminarios,
suscripciones a revistas 0 publicaciones peri6dicas por medios impresos,

electr6nicos u otros, ademas de la afiliaci6n a gremios 0 a asociaciones

empresariales 0 comerciales.
(xii)

Compra por catalogo derivada de los acuerdos marco de precios
celebrados por Colombia Compra Eficiente 0 la adquisici6n por grandes
superficies en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

(xiii)

Contratos de agencia comercial.

En los anteriores casos, la Sociedad podra contratar directamente sin necesidad de
contar con varias ofertas y solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios
del mercado.
3.3.1. Procedimiento de contrataci6n directa
Para efectos de dar aplicaci6n a la modalidad de contrataci6n directa, SOMOS, por
intermedio del Gerente General, emitira una carta de invitaci6n directa de oferta,
enviada vla correo electr6nico 0 por correo postal al domicilio del interesado. Una
vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitaci6n, se realizara
la evaluaci6n y analisis de la oferta econ6mica y tecnica, asl como la verificaci6n de
la capacidad jurfdica, econ6mica, idoneidad y de experiencia del interesado. La
evaluaci6n y anal isis de la oferta correspondera al Cornite de Contrataci6n.
3.3.2. Contenido de la invitaci6n de contrataci6n directa
La invitaci6n de contrataci6n directa debe contener como mfnimo: (i) La descripci6n
del objeto a contratar; (ii) Las condiciones tecnicas exigidas; (iii) EI plazo; (iv) Forma
de pago; (v) La indicaci6n del requerimiento de garanUas, cuando estas son
exigidas; (vi) Los demas aspectos relevantes para la ejecuci6n del objeto a
contratar; y (vii) forma y plazo para recibir la propuesta.
3.3.3. Selecci6n del contratista
En caso de que se encuentre de conformidad con 10 establecido en la etapa de
planeaci6n 0 precontractual, SOMOS podra aceptarla, caso en el cual se suscribira
el respective contrato entre la Sociedad y el contratista seleccionado.
3.4.

6rdenes De Compra De Bienes V/O Servicios

La celebraci6n de contratos cuya cuantla sea inferior a ciento veinte salarios
mfnimos legales mensuales vigentes (120 SMLMV), se efectuara mediante la
expedici6n de 6rdenes de compra de bienes 0 servicios, y se perfecciona con la
aceptaci6n escrita del proveedor, una vez declara que no se encuentra incurso en
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes, de conformidad con 10
previsto en este manual.

Se solicltara el suministro y prestaci6n del servicio mediante orden de compra
suscrita por el Gerente General, que contendra: (i) la descripci6n del bien, servicio
u obra requerida; (ii) la necesidad que se satisface; (iii) el valor; (iv) el plazo; (v)
nombre e identificaci6n del Contratante; y (vi) nombre e identificaci6n del contratista.
3.5.

Iniciativas Privadas De Contrataci6n

Cualquier persona con capacidad para contratar con SOMOS sequn 10 previsto en

este manual, podra presentar a la Sociedad iniciativas privadas para la ejecuci6n de
proyectos de inversi6n, comprendidos dentro del objeto social de SOMOS. Dichas
iniciativas privadas se sujetaran a la observancia de las siguientes reglas:
3.5.1. Viabilidad tecnlca, econ6mica, ambiental y juridica de la iniciativa
La iniciativa privada debera ser viable desde los puntos de vista tecnico, econ6mico,
ambiental y juridico, de manera que debera comprender y agotar todas las
actividades previstas en este manual para la etapa de planeaci6n de la contrataci6n.
Asi.: la iniciativa privada debera ser presentada acornpanada de un documento
equivalente a la estructuraci6n de un proyecto reuniendo condiciones de tipo
tecnico, financiero y legal, que contendra la informaci6n y documentaci6n prevista
para dichos estudios.
Recibida la iniciativa privada, el Comite de Contrataci6n de SOMOS, la evaluara y
deterrninara si en su criterio la iniciativa privada es en efecto viable desde los puntos
de vista tecnico, econ6mico, ambiental y juridico.
En todo caso, el Comite de Contrataci6n de SOMOS podra requerir a quien presente
la iniciativa privada, la entrega y elaboraci6n de estudios adicionales, para
consideraci6n de la Sociedad.
Las iniciativas privadas se podran estructurar contemplando para el desarrollo del
proyecto el aporte exclusivo de recursos privados, 0 el aporte de recursos privados
y publicos, En este ultimo caso, los recursos publicos requeridos, no pod ran ser
superiores al treinta por ciento (30%) del presupuesto estimado de inversi6n del
proyecto. Salvo para el caso de proyectos de iniciativa privada de transporte
carretero que sera del (20%).
Para el anal isis del proyecto cuando menos la estructuraci6n del originador privado
debera contener:
•
•

Documentos que acrediten su capacidad financiera 0 de potencial
financiaci6n, para el desarrollo del proyecto
Documentos que acrediten la experiencia en inversi6n de proyectos similares
al ofrecido.

Informaci6n del Proyecto
•

Nombre definitivo, ubicaci6n geogrMica y descripci6n detallada del proyecto
y sus fases.

•

Diagn6stico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la
necesidad mediante la provisi6n del bien 0 servicio publico.

•

Identificaci6n de la poblaci6n afectada y la necesidad de efectuar consultas
previas en caso de que aplique.
Evaluaci6n costo-beneficio del proyecto analizando el impacto social,
econ6mico y ambiental del proyecto sobre la poblaci6n directamente
afectada, evaluando los beneficios socioecon6micos esperados.
Descripci6n del servicio que se prestaria
Terreno, estudio de tltulos, identificaci6n de qravamenes, servidumbres y
dernas derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien.

•

•
•

Riesgos del proyecto
•
•

Tipificaci6n, estimaci6n y asignaci6n definitiva de los riesgos del proyecto de
acuerdo con los criterios establecidos en las normas vigentes.
Anallsis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de riesgo
de desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los terminos del
presente decreto.

Analisis financiero
•

EI modelo financiero en hoja de calculo, detallado y formulado que
fundamente el valor y el plazo del proyecto que contenga como rnlnimo:

Estimaci6n de inversi6n y de costos de operaci6n y mantenimiento y
sus proyecciones discriminando el rubro de administraci6n,
imprevistos y utilidad.
o Estimaci6n de los ingresos del proyecto y sus proyecciones.
o Estimaci6n de solicitud de aportes publicos, en caso de que se
requieran.
o Supuestos financieros y estructura de financiamiento.
o Construcci6n de los estados financieros.
o Valoraci6n del proyecto.
o Manual de operaci6n para el usuario del modelo financiero.
Diseno definitive de la estructura de la transacci6n propuesta identificando
actores financieros, operatives y administrativos involucrados.
Estudios actualizados
o

•
•

o

•

Estudios de factibilidad tecnica, econ6mica, ambiental, predial,
financiera y juridica del proyecto y diserio arquitect6nico cuando se
requiera.

Cuantificaci6n del valor de los estudios detallando sus costos.

En todo caso, el originador especificara aquellos estudios que considera no se
requieran efectuar 0 actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto 0 que
se encuentran disponibles por parte de la entidad estatal competente y resultan ser
suficientes para la ejecuci6n del mismo. En todo caso, la entidad estatal competente
establecera si la consideraci6n del originador es valida y aceptada.
•

Minuta del contrato y anexos
o Minuta del contrato a celebrar y los dernas anexos que se
requieran.
o Declaraci6n juramentada sobre la veracidad y totalidad de la
informaci6n que entrega el originador de la propuesta.

3.5.2. Rechazo de proyectos de iniciativa privada
SOMOS podra rechazar los proyectos de iniciativa privada, cuando: (i) asl 10
considere conveniente el Cornite de Contrataci6n; (ii) los mismos no sean viables
tecnica, econ6mica, ambiental y juridicamente a juicio de SOMOS: (iii) no
correspondan a proyectos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones de la
Sociedad; (iv) requieran recursos de SOMOS, superiores al treinta por ciento (30 %)
del valor total del proyecto, salvo para el caso de proyectos de iniciativa privada de
transporte carretero que sera del (20%).

3.5.3. Declaratoria de viabilidad de la iniciativa privada
En caso de que el Cornite de Contrataci6n de SOMOS considere que la iniciativa
privada es viable tecnica, econ6mica, ambiental y juridicamente,
y que es
conveniente su ejecuci6n, la Sociedad se pronunciara en este sentido y publicara
su decisi6n en el SECOP y en la paqina web de SOMOS, indicando las condiciones
bajo las cuales se surtira el proceso de contrataci6n.
Realizada la publicaci6n, debera acordar con quien hubiere presentado la iniciativa
privada, el valor de los estudios y disenos elaborados por este, para efectos de que
Ie sean reconocidos si en caso de que, adelantado el proceso de selecci6n, dicha
persona no resultare seleccionada como contratista para la ejecuci6n del proyecto.

3.5.4. Selecci6n del contratista
En caso de que la iniciativa privada requiera para su ejecuci6n de recursos publicos,
se dara inicio al procedimiento de selecci6n de invitaci6n abierta con precalificaci6n,
en los terminos previamente previstos.
Por su parte, en caso de que la iniciativa privada no requiera para su ejecuci6n de
recursos publicos, en la publicaci6n de que trata el numeral anterior, la Sociedad
establecera las condiciones que tendrian que cumplir eventuales interesados en
ejecutar el proyecto, anunciando su intenci6n de adjudicar el contrato a quien
hubiere presentado la iniciativa, si no existieren otros interesados.
Si en el plazo que fije la Sociedad, no se presentaren otros interesados, se suscribira
el contrato con quien hubiere presentado la iniciativa. Si por el contrario, en dicho
plazo, si se presentare otro u otros interesados, se dara inicio al procedimiento de
selecci6n de invitaci6n abierta con precalificaci6n.
En todo caso el contrato de iniciativa privada sera firmado previa aprobaci6n de la
Junta Directiva.
IV.

4.1.

ASUNTOS
COMUNES
CONTRATACION

A

TODAS

LAS

MODALIDADES

DE

Evaluaci6n de las ofertas

La evaluaci6n de las ofertas se debe realizar teniendo en cuenta los requerimientos
tecnicos, legales y financieros, los factores de evaluaci6n, su ponderaci6n y el
procedimiento establecido en los Pliegos de Condiciones dentro del plazo que estos
hayan serialado.
La determinaci6n de la oferta mas favorable se sustentara en la ponderaci6n de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes 0 f6rmulas; 0 en la

ponderaci6n de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relaci6n
de costo-beneficio para SOMOS.
4.2.

Ofertas con discrepancias con el Estudio de Mercado

Cuando SOMOS encuentre una propuesta que presente discrepancias con 10
esperado en el Estudio de Mercado y con las dernas ofertas recibidas, debe solicitar
al oferente explicar las condiciones particulares tecnicas, financieras y juridicas de
su oferta, incluyendo informaci6n detallada del analisis de precios en relaci6n con
el alcance del contrato, la metodologia propuesta, el cronograma y la gesti6n de
riesgos del contrato.

Luego de evaluar la aclaraci6n presentada por el oferente, SOMOS puede aceptar
las condiciones de la oferta, exigir al oferente incrementar el valor de las garantias
previstas en el contrato 0 exigir nuevas garantias para cubrir los riesgos adicionales

del contrato relacionados con el valor del mismo 0 rechazar la oferta.
4.3.

Informe de evaluaci6n

EI Cornite de Contrataci6n, como encargado de la evaluaci6n de las propuestas de
SOMOS documentara el resultado de la evaluaci6n en un informe de evaluaci6n el
cual estara disponible para comentarios y observaciones por el termino que sea
razonable de acuerdo a la complejidad del objeto del bien, obra 0 servicio y de los
criterios de evaluaci6n utilizados.
Una vez vencido el plazo, SOMOS considerara las observaciones recibidas y
seleccionara la propuesta de acuerdo con los criterios de evaluaci6n establecidos.
4.4.

Declaratoria de fallida

Cuando SOMOS no pueda seleccionar una propuesta debe declarar fallida la
convocatoria. SOMOS publicara el informe en que conste el analisis del proceso de
contrataci6n fallido y podra comenzar un nuevo proceso en bajo la modalidad de
selecci6n de contrataci6n directa, conforme 10 senalado en el numeral 3.3. de este
manual.
4.5.

Minuta de contrato

EI Cornite de Contrataci6n definira el contenido minimo de la minuta de contrato
aplicable a cada proceso de contrataci6n, en atenci6n a la complejidad tecnica,
financiera y juridica del objeto, y contendra todas las estipulaciones contractuales
necesarias para administrar la relaci6n contractual, verificar el desempeno del
contratista y gestionar los riesgos del contrato, incluyendo la exigencia de las
garantias de cumplimiento previstas en la etapa de planeaci6n.
En la minuta del contrato se cornprenderan las medidas a adoptar en caso de
incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales. En atenci6n
naturaleza de cada contrato, SOMOS podra incluir en la regulaci6n contractual
disposiciones en materia de: (i) implementaci6n de planes de contingencia; (ii)
aplicaci6n de multas de apremio; (iii) Ejercicio del derecho de retenci6n; (iv)
realizaci6n descuentos autornaticos: (v) mecanismos alternativos de soluci6n de
conflictos.
Las modificaciones que resulte necesario efectuar a la minuta de contrato, como
resultado del desarrollo de las modalidades de contrataci6n previamente referidas,

deberan constar por escrito, y ser incorporadas al texto de la minuta de contrato
definitive a ser suscrito entre SOMOS y el contratista seleccionado.

v.

ETAPA DE CONTRATACI6N

La etapa de contrataci6n es la comprendida entre la suscripci6n del contrato entre
la Sociedad y el contratista seleccionado y la liquidaci6n del mismo.
Asl, en el marco de la etapa de contrataci6n, se adopten las siguientes reglas
relativas a: (i) la suscripci6n del contrato; (ii) la ejecuci6n del contrato; (iii) la
supervisi6n del contrato; (iv) las modificaciones al contrato; y (v) la liquidaci6n del
contrato.
5.1.

Suscripci6n del contrato

Una vez seleccionado el contratista, se suscriblra con este el correspondiente
contrato, que correspondera a la minuta que se adjunte a los Pliegos de Condiciones
o que se elabore por SOMOS 0 apruebe la Sociedad, para la contrataci6n directa,
y que incorpore las modificaciones que hubieren resultado del desarrollo de los
procesos de selecci6n, siempre que estas ultimas constaren por escrito.
5.2.

Ejecuci6n

La ejecuci6n del contrato iniciara: (i) con la aceptaci6n de SOMOS de las garantias
que se hayan identificado como necesarias en la etapa de planeaci6n y que esten
incluidas en el contrato suscrito, la presentaci6n de los documentos que acrediten
que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, as! como los propios al SENA, el ICBF y las
Cajas de Compensaci6n Familiar, cuando corresponda; y (ii) previa verificaci6n del
cumplimiento de los requisitos presupuestales necesarios para utilizar los recursos
comprometidos por SOMOS.
5.3.

Supervisi6n

EI Gerente General desiqnara a un funcionario de la Subgerencia Tecnica de la
Sociedad para la supervisi6n del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
contratistas, quien se encarqara de verificar que las mismas se ejecuten de
conformidad con 10 pactado.
5.4.

Interventoria

Cuando el contrato implique actividades complejas desde el punto de vista tecnico
y financiero, SOMOS podra contratar un interventor, de conformidad con las reglas
de contrataci6n establecidas en este manual. Para tales efectos, la Subgerencia

Tecnica, estara a cargo, a su turno, de la supervisi6n

del cumplimiento

de las

labores a cargo del interventor.

5.5.

Modificaciones, adiciones yJo suspension a los contratos

Toda modificaci6n a las estipulaciones contractuales debe constar por escrito.
EI Comite de Contrataci6n debe solicitar el cambio en los terrninos contractuales
con la debida antelaci6n, acornpariada de los soportes, justificaciones, evaluaciones
y las consecuencias que dicha decisi6n implicaria para la Sociedad.
Cuando de manera excepcional se requiera celebrar una adici6n a los contratos
celebrados, y los mismos requieran inversi6n de recursos publicos, la adici6n no
podra exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor de la inversi6n publica inicial,
expresado este en salarios minimos legales mensuales vigentes. Cuando se trate
de contratos de iniciativa privada, la adici6n no podra ser superior al veinte por
ciento (20%) del valor inicial del contrato, cuando requiera recursos publicos,
Los contratos de interventoria deberan prorrogarse por el mismo plazo en que se
haya prorrogado el contrato objeto de supervisi6n.
En relaci6n con la cesi6n del contrato 0 de derechos econ6micos 0 de la posici6n
contractual, el contratista no podra proceder con la respectiva cesi6n, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito de SOMOS.

5.S.

Liquidacion del contrato

Una vez terminado el contrato, la Secreta ria General y el Gerente General
procederan con su liquidaci6n, mediante la suscripci6n de la respectiva acta.
En el acta de liquidaci6n se docurnentara el corte de cuentas entre las partes y los
reconocimientos a que hubiere lugar en favor de cada una de elias, y se encontraran
acornpariadas de sus respectivos soportes.
Si existe controversia sobre la ejecuci6n del contrato, en el acta constara el acuerdo
de conciliaci6n 0 transacci6n para poner fin a tales diferencias, la declaraci6n mutua
de paz y a salvo 0 dejar constancia de las salvedades que se tienen, si a ello hubiere
lugar. EI acta de liquidaci6n prestara rnerito ejecutivo, siempre que contenga una
obligaci6n clara, expresa y exigible por si sola, 0 mediante la conformaci6n de un
titulo ejecutivo complejo.
En el evento en que no hubiere acuerdo entre las partes para liquidar el contrato 0
si el contratista no comparece a la Iiquidaci6n de este 0 se abstiene de suscribir el
acta de liquidaci6n, el supervisor del contrato debera elaborar un informe de gesti6n
del mismo en el que consten las situaciones acaecidas, las constancias y

oportunidades en que se intent6 la liquidaci6n, las razones por las que fue fallida, el
estado de ejecuci6n del objeto contratado y cuando existieren, los saldos de
recursos a liberar. EI referido informe debera ser avalado por el Gerente General.
Siempre que se haya pactado, SOMOS podra liquidar unilateralmente el contrato
dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalizaci6n del termino para la
liquidaci6n bilateral y ejecutara las acciones necesarias que se deriven de esta
Iiquidaci6n, tales como, ejecuci6n de obligaciones relativas a la etapa de posterior
a la Iiquidaci6n, exigibilidad de p6lizas, demandas judiciales 0 requerimiento de

pagos pendientes, entre otras.
VI.

VERIFICACION
DEL
CUMPLIMIENTO
POSTERIORES A lA LlQUIDACION

DE

OBLIGACIONES

La Gerencia General y la Subgerencia Tecnica, 0 a quien estas deleguen para
supervisar el contrato hara el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
exigibles con posterioridad a la liquidaci6n del mismo y verificara el cumplimiento de
las garantias de estabilidad, calidad y mantenimiento y de las condiciones de
disposici6n final 0 recuperaci6n ambiental dejando constancia de 10 anterior. En
caso de presentarse incumplimiento al respecto, la Gerencia General adoptara las
acciones a que haya lugar para salvaguardar los derechos e intereses de SOMaS.
ARTicULO SEGUNDO: EI manual de contrataci6n adoptado en virtud de este
acuerdo, rige a partir de la fecha de su aprobaci6n.
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