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RESOLUCION No.39 DE 2018

(1 de octubre de 2018)

"Por medio de la cual se actualiza el manual interno de contratacion del Centro de Diagnostico
Automotor de Narifio Ltda.-CDAN"

EL GERENTE DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARINO -CDAN-, CN USO

de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Ley
80 de 1993, Ley 1 150 de 2007 y dem6s normas concordantes.

CONSIDERANDO:

define a lasQue la ley 489 de 1998 en su articulo 97 ades de economia mixta
expresando que tas mixta son por la ley,
constituidos bajo la forma y de capital privado,
que desarrollan actividades de a las reglas de
Derecho Privado, sa/yo /as sociedad comercial
pueda ser calificada como de es a trav1s de la

industiales yNaci6n, de entidades
comerciales del Estado o
(50%) del total del capital

cincuenta por ciento

Social de
mec6nica y de
normas

Que el
C
procesos
naturales y
regulados
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que celebren contratos con
principios de igualdad,

, es una Sociedad de
I 90%. Cuyo objeto
e la revisi6n t6cnica

co conforme a las

izar el Manual de
ti6ndose el desarrollo de

y garantizando a las personas
en igual de condiciones, procesos
eficacia, economia, celeridad,

Que el CENTRO
Economia Mixta,

DE
del

ci

cas
por los

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel5fono 731 3636 - 731 3638
Celutar: 318 848 0824 - 318 548 1 134 - 318 243 1730

Coneo e lectronico : cdanat@te le com. com. co

www.cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Narifio

moralidad,
imparcialidad, transparencia, equidad y publicidad, entre otros.

Que el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, hoy modificado por

2011, consagra un r6gimen excepcional para las empresas
el articulo 93 de la Ley 1474
industriales y comerciales

estado, las sociedades de economia mixta, sus filiales y empresas con participacion

del Estado que, como el Centro de Diagnostico Automotor de Nariffo Ltda., compite

sector privado nacio nal e internacional. La norma en mencion consagra lo

Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta

y pagado..."
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el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las
Sociedades entre Entidades P0blicas con participacion mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estar6n sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion P0blica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o p0blico, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a
sus actividades economicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la
presente ley. Se except0an los contratos de ciencia y tecnologia, que se regir6n por la Ley 29
de 1990 y las disposiciones normativas existentes.".

sea el caso y estar6n sometid imen de inhabilid ades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratacion

QUE EI CENTRO DE DIAGNOSTICO A OTOR DE NARINO LTDA, se encuentra dentro de
las excepciones establecidas en el a 14 de la Iey 1 150 de 2007 , si6ndole aplicable en
consecuencia las norm
econ6mica y comercial

El decreto 1082 de 201
aplicar el 169imen de
comercial se

En virtud

as leg de car6cter privado que regulan su actividad

.2.1. 2.2,4.,
de

establece tambi6n la excepcion de no
1993, "slempre y cuando su actividad

R!MERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTiCULO 1. - OBJETO. El presente Manual contiene las disposiciones generales d
contrataci6n de la Empresa Centro de Diagnostico Automotor de Narifio Ltda CDA de Na
Ltda., en adelante LA EMPRESA.".

ARTiCULO 2. - NORMATTVA APLICABLE. Los contratos que celebre LA EMPRESA
por las disposiciones de este Manual, los c6digos civil y de comercio, asi

a
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Que en el articulo 13 de la misma norma se establecio que "Las entidades estatales que por
disposicion legal cuenten con un 169imen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contrataci6n de la Administracion P0blica, aplicardn en desarrollo de su actividad contractual,
acorde con su r6gimen legal especial, los principios de la funcion administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente seg0n
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disposiciones especiales que les sean aplicables por la naturaleza de la actividad de la
Empresa.

ART|CULO 3. - CAMPO DE APLICACION. Este Manual se aplica a los contratos y convenios
que celebre LA EMPRESA, en desarrollo de su objeto social y en calidad de contratante de los
contratos de trabajo, obras p0blicas, de empr6stito, de servicios pOblicos domiciliarios, de
concesion, de las operaciones de cr6dito priblico y con excepcion de los que se ejecuten con
cargo a los recursos de Caja Menor.

ARTICULO 4. - PRINCIPIOS RECTORES. La contrataci6n de LA EMPRESA estar6 0rientada
por los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eflcacia, celeridad, economia, libre
concurrencia, imparcialidad, objetividad, experiencia y publicidad en la b0squeda del mejor
desarrollo de su objeto social.

Los anteriores principios se
Constitucion, la jurisprudencia

entender6n y aplicar6n en el que ha establecido la
y la doctrina.

4.1. IGUALDAD: Este principio obliga un mismo trato a
discriminaci6n,

n

4.2 MORALIDAD: Principio q intermedio de sus
funcionarios, debido a que una rigurosa 6tica,
basados en normas,

Seg0n este principio blico y la ejecuci6n
contractual que propositos de
servicio p0blico, co incompatibilidades y
prohibiciones y

4.3 E prefrjados. En
materia de el objeto de cada uno de los
contratos y
cumplim ramas y proyectos.

4.4 ECONOtvt[* gn cumplimiento de este principio, todos los procesos y procedimientos en la
contrataci6n de la Empresa deberin adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos, sin desconocer los est6ndares de calidad que rigen
la Empresa. Asi mismo, no se exigirdn m6s documentos y copias de los
necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentacion personal sino cuando la
en forma expresa.

ley lo ord
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las personas que participen en
garantiz6ndoles los mismos derechos
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4.5 CELERTDAD: En cumplimiento de este principio los funcionarios tendr6n el impulso oficioso
de los procesos y procedimientos, y adoptar6n para ellos agilidad suprimiendo trdmites
innecesarios.

4.6 IMPARCIALIDAD: Todas las actuaciones de los servidores p0blicos de la empresa,
deber6n regirse por la constitucion, la ley y los reglamentos, garantizando el respeto de los
derechos de todas aquellas personas naturales o juridicas que deseen contratar con la
Empresa, sin ning0n tipo de discriminaci6n, no permitiendo que en las decisiones que deban
adoptarse influyan intereses personales o particulares.

4.7 PUBLICIDAD: Mediante este principio la Empresa, garantiza que sus actuaciones dentro de
los procesos de contrataci6n ser6n p0blicas, salvo reserva legal, excepcion que estar6
debidamente motivada.

4.8 EFICIENCIA: En virtud de
mecanismos para garantizar el

este principio , la Empresa de manera adecuada los recursos y
de los objetivos institucionales.

ARTICULO 5.. COMPETENCIA. LA para contratar en nombre y representacion de
LA EMPRESA se encuentra 0nica y excl mente en cabeza de su Gerente

El Gerente del Centro de Diagn
encuentra autorizado y facultado

motor de Nariffo Ltda CDA de Narifro Ltda., se
manera directa suscriba contratos que en cuantia

no superen los 25 S.M.L.V

Si la cuantia del co a en este artlculo el Gerente deber6 solicitar
de Socios.para su celebraci6

ARTiCULO 6. . del anual deber6n ser
interpretadas d ancia con s del Codigo de
Comercio y del nte en el
Manual la vigencia del
mismo. Ef estar6 regida por los
principios m aa obtener la optimizaci6n de los
recursos de

ARTICULO 7. . EL COMITE DE CONTRATOS Y DE EVALUACION. CTEASE EI COMit6 dC
Contratos y de Evaluaci6n, en adelante el Comit6, como ente asesor que apoya a la Gerencia,
cuando la contrataci6n a realizar sea superior a los 25 S.M.L.V.

ARTICULO 8. - COMPOSTCION DEL COMITE DE coNTRAToS Y DE EvALUAcIoN
Comite de Contratos y de Evaluacion estar6 integrado por.

1. Contador

p
r
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3. Asesor Juridico.
4. Tesorero.

ARTICULO 9. . FUNCTONES DEL COMTTE DE CONTRATOS Y DE EVALUACION. Asesorar6
al Gerente y realizarA la evoluci6n de las ofertas cuando se pretenda realizar contratos de menor
y mayor cuantia, con el objeto de garantizar que la actividad contractual se desarrolle con
sujecion a los principios y procedimientos establecidos en la Constituci6n Politica, la normativa
vigente y las reglas contenidas en el presente Manual, recomendarA al gerente contratar con la
propuesta que cumpla con los requisitos ponderables y habilitantes, establecidos en la invitaci6n
de mayor o menor cuantia.

PARAGRAFO PRIMERO: Las funciones del comit6 evaluador se circunscriben,
pri de las propuestas para garantizar el
cu ente y en los requisitos establecidos
en

ART|CULO 10. . REUNION M. El Com n y de evaluaci6n se
reuniri cuando sea por y decisorio la
participacion de todos los miembros del

ARTICULO 11

sociedad las
capaces en las

ARTICU
DIAGNOS
trata el art
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ce
legalmente

CENTRO DE
uci6n de los fines de que

ientes derechos y deberes
L
o
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a. Exigir6 del la,ejecuci6n'id6nea y oportuna del objeto contratado, igual exigencia

pod16 hacer algarante.

b. Adelantari las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las

pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

c. Solicitar6 la actualizacion o la revisi6n de los precios cuando se produzcan

alteren en su contra el equilibrio economico o financiero del contrato.

AR. .
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d. Adelantard revisiones peri6dicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas, y promover6 las acciones de responsabilidad contra 6stos y sus garantes cuando
dichas condiciones no se cumplan.

e. ExigirA que la calidad de las obras, de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los
requisitos minimos previstos en las normas t6cnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de
exigir que tales obras, bienes o servicios cumplan con las normas t6cnicas colombianas o, en
su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial
o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

f. Adelantar6 las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los daftos que sufra en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

g. Sin perjuicio del llamamiento en garantla, repetir6 contra los servidores p0blicos, contra el

contratista o los terceros respo seg0n el caso, por las iindemnizaciones que deban
pagar como consecuencia de la actual

h. Adoptar6 las medidas necesarias mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones t6cnicas,
o contratar, seg0n el caso. Para

y financieras existentes al momento de proponer
mecanismos de ajuste y revision de precios,

acudir6 a los procedimientos ,i6n de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipotesis para I moratorios. ,,

Sin perjuicio de la
moratorios, se apli

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARINO LTDA. euienes
selecci6n, o celebren contratos con esta entidad, de conformid
tendr6n derechos y obligaciones, entre otros, los siguientes:

a. Recibir oportunamente la remuneraci6n pactada.

s, en caso de no haberse pactado intereses
del in co

participen en los procesos
ad con su 6mbito de aplicaci

n precio
doble

actualizado.

i. Actuar6 de tal , por causas a ad
en el cumpli
posible,
procedim r6ptda y eficazmente las diferencias o
situaciones I

j. Las dem6s que le im
),1 . , ,.' .: :

ponQan'la natUraleza del contrato

ARTiCULO 13. . DEREGHOS Y DEBERES DE QUIENES PARTIcIPEN EN LoS PRocESoS
DE SELECCTON O CELEBREN CONTRATOS CON LA EMPRESA CENTRO DE

@
ACREDITADO

ONAC
O'OAM3MO NACbNAT OEa@adr@M
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b. Previa solicitud, y an6lisis de la misma por la entidad, tendrdn derecho a la revisi6n de la
ecuaci6n economica del contrato, siempre que se presenten situaciones imprevistas, que en
virtud de la teoria lo justifiquen, y que no resulten imputables al contratista.

c. Colaborardn con la entidad para que el objeto del contrato se cumpla, y re0na las condiciones
t6cnicas o de calidad exigidas.

d. Actuarin con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilaciones
y en trabamientos que, por su causa, pudieren presentarse.

f, Garantizardn las condiciones t6cnicas o de calidad, asi como la oportunidad, de las obras,
bienes y servicios ofrecidos, y responderdn por ello.

g. No acceder6n a peticiones o amenazas de qu por fuera de la ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algOn acto o hecho tales situaciones, dar6n
aviso inmediato de ello, a !a para que adopten losS

correctivos y medidas
pactos o acuerdos prohib
a la terminacion del contrato.
h. Rendir los informes que le sean
t6rminos en que le sean so
tenga relaci6n con la celebraci

j. Las dem6s que le im

limiento

por

y la celebraci6n de
sta, dar6 lugar

la oportunidad y los
rgna, srempre que

. Ser6n las establecidas
y demds normas que lasen la Con

desarrollen

@
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, las siguienteq:.:,

a. Quienes participaron en procesos de selecci6n o celebren contratos con el Estado, pese a
encontrarse inhabilitados por la Constituci6n, la ley y dem6s normas reglamentarias -
inhabilidad que se extender6 por el t6rmino previsto en las normas que contienen el Estatuto
Contratacion para la Administraci6n P0blica, o en las normas que lo reemplacen, sustituyan
modifiquen, y contada a partir de la fecha de la ocurrencia del hecho de la participaci6n
proceso de selecci6n o de celebraci6n del contrato.

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel€fono 731 3636-731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1134 - 318 243 1730
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b. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad, inhabilidad que se extender6 por el
t6rmino previsto en el Estatuto de Contratacion para la Administracion P0blica, o en las normas
que lo reemplacen, sustituyan o modifiquen, y contada a partir del acto administrativo que la

impuso, una vez 6ste se encuentre en firme.

c. Quienes por sentencia judicial hayan sido condenados a la pena de interdiccion de derechos
y funciones p0blicas, y quienes hayan sido sancionados en materia disciplinaria con destitucion,
inhabilidad que se extender6 por el periodo a que aludan las normas vigentes al tiempo de su
imposicion, y contados a partir de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la
destitucion.

d. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, inhabilidad
que se contar6 por el t6rmino previsto en el Estatuto General de Contratacion para la
Administracion Pfblica, las normas que lo reemplacen, sustituyan o modifiquen, y contados a
partir del momento de la celebracion del contrato, o de la expiracion del plazo para su firma.

e. Los servidores p0blicos, salvo las nes de ley

f. Quienes sean c6nyuge y comp anentes y quienes se encuentren en segundo
grado de consanguinidad, o segundo ad con cualquier persona que formalmente haya

ro de seleccion.presentado propuesta dentro del

g. Las sociedades distintas
cualquiera de sus socios
afinidad, con el
formalmente haya

h. Los socios de
como las ES

declaratoria.

, en las cuales el Representante Legal, o
de consanguinidad o segundo ded o grado

o con cualquiera de los socios de una sociedad que
ntro

ucidad, asi
ad a dicha

}F
nas

i. Quienes n nsa e la Contralorla como organo de
d en

j. Quienes fueron miembros'de la Junta:de Socios o servidores p0blicos - de la Empresa Centro
de Diagnostico Automotor de Nariffo Ltda, empresa de economia mixta -. Esta inhabilidad solo
comprende a quienes desempeffaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, y se
extender6 por el t6rmino que al efecto prev6n las disposiciones legales vigentes, contado a
partir de la fecha de retiro

k. Las personas que tengan vlnculo de parentesco hasta el segundo grado de consangui
segundo de afinidad o primero civil con el servidor p0blico y los miembros de la
Socios, o con las personas que ejezan control interno o fiscal en la empresa.

@
ACREDITADO

oltAc
46AMS&O NACpNAT OA
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l. El conyuge, compaftero o compaftera permanente del servidor p0blico en los niveles directivo,
asesor, ejecutivo, o de un miembro de la Junta de Socios, o de quienes ejezan funciones de
control interno o fiscal en la empresa.

m. Las Corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades an6nimas, que no tengan el
car6cter de abiertas, asi como de las sociedades de responsabilidad limitada y las demds
sociedades de personas en las que el servidor pOblico en los niveles directivo, asesor o
ejecutivo o el miembro de la Junta de Socios, elconyuge, compafiero o compafiera permanente
o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de
ellos, que tenga participacion o desempefte cargos de direccion o manejo. Esta inhabilidad no
se predicar6 en relaci6n con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades alli
mencionadas, cuando por disposicion legal o estatutaria el servidor p0blico en los niveles
referidos debe desempefrar en ellos cargos de o maneJo

PARAGRAFO 1. Si se llegar6 a sobrevenir in

direccion

habilidad o in
de la entidad,

com bilidad en el contratista, 6ste
ceder6 el contrato previa posible renuncia16
a su ejecuci6n

Cuando la inhabilidad o incompatibil
seleccion, se entender6 que renuncia par
que surgirlan del mismo

Si la inhabilidad o incompati

de un proceso de
y de los derechos

un consorcro o unron
escrita de la entidad
quienes integran el

consorcio o la uni

PARAGRAFO 2. ein patibilidades de que
tratan los a lo hacen para
usar los bienes comunes
a quie
hagan

ntes legales
cargo o por mandato legal o

estatutario

PARAGRAFO 3 En consideracion a 'que las causales de inhabilidad o incompatibilidad
constituyen reserva de ley, 6stas se aplicar6n, siempre que est6n en debida consonancia con
las disposiciones legales vigentes, y en caso de no estarlo se aplicardn las legales, y de no
existir tipificacion legal, se entenderi como inexistente la causal de inhabilidad o
incompatibilidad de que trata el presente estatuto, todo analizado al tiempo de los hechos que
configuran y conforme a los principios generales del derecho.

PARAGRAFO 4. En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los
desaparecen por muerte o por disolucion del matrimonio

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel€fono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1 134 - 318 243 1730
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PLANEACION DE LA CONTRATACION

ART|CULO 15. . PROGRAMACION ANUAL DE CONTRATACTON, EN IA EIAbOTAC|6N dE SU

correspondiente proyecto de presupuesto anual y plan anula de adquisiciones, una vez
aprobado el plan anual de adquisiciones se publicar6 a mas tardar hasta el 30 de enero de cada
vigencia fiscal, en la p6gina del Sistema Electr6nico de Contratacion P0blica (SECOP), cada
una de las 6reas deber6 establecer las necesidades de contrataci6n para la respectiva vigencia.

La programaci6n de la que trata el presente articulo ser6 aprobada por la Junta de Socios de la
Empresa. Se podr6 celebrar contratos sin que la necesidad que se pretende satisfacer se
encuentre en la programacion a la que se refiere este artlculo en situaci6n de urgencia
evidente, una vez realizada la compra se deber6 realizar la actualizacion del plan anual de
adquisiciones.

ART|CULO 16. . DISPONIBILI
apropiaci6n presupuestal dispcii
contractual, no se pod16 iniciar I

presupuestal.

ARTICULO 17.- ESTUDIOS
cual se constituye en la base,

Los estudios previos se
de realizar la contrata
manual, los cuales
contratistas que pa

Objeto r con sus

Es el documento que
compromiso y respaldr
existir la corresponda

UPUESTAL.
la asunci6n

n,

el ordenad
idad con las i

del
sin

garantiza la
a la actividad
iente partida

no principales documentos contractuales el
e todo contrato o proceso de selecci6n

I

or del gasto y
instrucciones
or del gasto

d

cuando surja la necesidad
conteni das en el presente

los funcionarios o

nes, permisos y llcencias
disefro y construccion, los

1

2
ci6n, v cuand o

3. La

ISO/lEC llO2Oz2Ol2
09-orN-030

4
5
o
7
8
I

e satlsfacer con el proceso de

La modalidad
I,l' '',;

de,seleccion del contratista y su justificacion,
Los fundamentos juridicos.
Estudios del sector.
Datos Historicos.
Perfil del contratista e idoneidad (en la modalidad de contratacion directa)
El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.
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11. N0mero de la disponibilidad presupuestal.
12.Forma de pago.
13. Plazo de Ejecucion.
14. Supervisor del contrato
15. Garantlas cuando sea necesario solicitarlas
16. Liquidacion del contrato.
17. El andlisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

ARTICULO 18. PLIEGOS DE CONDICIONES. En los casos de convocatoria p0blica siempre se
requerird la elaboraci6n de los t6rminos o pliegos de condiciones, para lo cual se deber6 tener
en cuenta:

1. La descripcion t6cnica, detallada y completa
2. La modalidad del proceso de selecci6n y su

o servicio objeto del contrato.

3. Los criterios de seleccion, los cuales d claros com pletos, que no induzcan a
error a los oferentes o im fticipacion, y

que la Empr
ecci6n objetiva
nta para la selecci6n

objetiva, de lam de
4. Las condiciones de

5. Las reglas aplicables a la
requisitos que otorguen pu
evaluar6n y ponderar6n
adjudicacion del co

6. Las causas que dan
requisitos o la
no necesarios
rechazo de

7. El valor del
8. Et

9. Los
las pa

10
1 1. Los
12. Los
13. El p

ysu indicando los
de los mism manera como se

pate, asi las reglas para la

teniendo en que la ausencia de
a la futura co o al proponente,

uestas, no titulo suflciente para el

la el riesgo entre

I contrato
ir adendas.
consultar los t6rminos de condiciones,

nde
la

I

a
Empresa p
en donde

uede

estudios y documentos previos.
15. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas.
16. La aplicaci6n o no de las cl5usulas excepcionales previstas en el Estatuto Generalde

Adm inistracion P0blica.
17. Los dem6s asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad

selecci6n

14. Lugar fisico o tco se pueden

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel1fono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1 134 - 318 243 1730
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18.EI cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las actividades
propias del proceso de contrataci6n, los tiempos para presentar propuestas, adjudicar el
contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecucion.

PARAGRAFO 1. Los pliegos de condiciones no aplican en contrataci6n directa.

ARTICULO 19. REQUISITOS HABILITANTES. Se aplicar6 para procesos de menor y mayor
cuantla, para evaluar los requisitos habilitantes se solicitard, el Registro Unico de Proponentes,
con el fin de garantizar la objetividad de la contrataci6n, donde son las c6maras de comercio,
con base en la informaci6n a la que hace referencia el artlculo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082
de 2015 RUPI, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

lArtlculo 2.2.1.1.'|..5.2. lnformaci6n para inscripci6n, renovaci6n o actualizaci6n. El interesado debe presentara
cualquier C6mara de Comercio del pais una solicitud de registro, acompaflada de la siguiente informacion. La
Cdmara de Comercio del domicilio del es la responsable de la
correspondiente:
1. Si es una persona natural

El interesado debe indicar en cada

a) Bienes, obras y servicios que ofrecerd a las
Servicios en el tercer nivel;

ades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y

b) Certificados de la experiencia en la provi los bienes, obras y servicios que ofrecer6 a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedi
corresponder a contratos ejecutados o

q UC hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben

rnscflpclon,

cuando el interesado no puede
a de los contratos, los bienes, '

renovaci6n o actualizaci6n

obtener tal certifi cado.
obrasyserviciosalos

cuales corresponde la experie
en el tercer nivel;
c) Si la persona est6
normas tributarias;
d) Certificado
definici6n legal y
2. Si es una persona
a) Bienes, obras y
Servicios en el te
b) el
auditor o
otras
grupo empresarial o

ncia con el Clasificador de Bienes y Servicios

--, copia de la

a

yel

del grupo empresarial,
c) Estados financieros de
aplicable lo exige, auditados con sus notas y los siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor
fiscal, si la persona juridica est6 obligada a tenerlo, o suscritos por el representante legal y el auditor o contador si la
persona juridica no estd obligada a tener revisor fiscal:
i. Principales cuentas detalladas del balance general.
ii. Principales cuentas del estado de p6rdidas y ganancias.
iii. Cuentas contingentes deudoras y acreedoras.
Si el interesado no tiene antigUedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre,
inscribirse con estados financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o co
estados financieros de apertura;
d) Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de Sociedades respecto de las
sometidas a su inspecci6n, vigilancia o control

resarial, no ejerce control sobre
t6rminos del C6digo de Comercio. Si el
constar la identificaci6n de los miembrosel

Calle 194 No. 42-84 Banio Pandiaco
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1. Experiencia. Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras
y servicios que ofrecerA a la empresa, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en
el tercer nivel y su valor expresado en s.m.m.l.v.

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el
interesado tenga o haya tenido participaci6n, para cada uno de los bienes, obras y servicios que
ofrecerd a la empresa, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y
su valor expresado en s.m.m.l.v.

2. Capacidad Juridica. La capacidad juridica del proponente para prestar los bienes obras, o
servicios que ofrecerA a la empresa y la capacidad del representante legal de las personas
juridicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasi6n de los
limites a la capacidad del representante legal del interesado
de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesad

3. Capacidad Financiera. indicadores
interesado:

a) indice de liquidez: activo corriente por el
b) lndice de endeudamiento: pasivo ido
c) Raz6n de cobertura de

4. Capacidad Org
inversiones y la eficien
utilidad operacional
dividlda por el activo

PARAGRAFO 1.
la empresa,
profesional y el

en relacion con el monto y el tipo
lo.

leza financiera del

de intereses

rendimiento de las
lidad del patrimonio:
utilidad operacional

por el Gerente de
la disciplina

S.

Estatales, los
corresponder
El interesado
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e) Certifi que ofrecerd a las Entidades
que tales bienes, obras o servicios y deben

indicar
l9t
en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los

contratos el interesado no puede obtener tal certificado.

cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identific6ndolos con el Clasificador de Bienes y Servicios
en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) aflos, puede acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes;
f) Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona juridica est6 obligada a tenerlo, o el
auditor o contador, relativa al tamafio empresarial de acuerdo con la definici6n legal y reglamentaria.
Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la informaci6n contable y financiera de su
matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las
aplicables en el pais en el que son emitidos.
Los proponentes que terminan su aflo contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben
informaci6n financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligaci6n de renovar el RUP de
establecido en el artlculo 8" del presente decreto

ldividida por los

indicadores mi
interesado: (a)
Rentabilidad d

total;

P6gi
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ARTICULO 20. EVALUACION DEL RIESGO. La empresa debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, se tomara
como modelos los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.2

ARTICULO 21. OFRECIMIENTO MAS FAVORABLE. La empresa debe determinar la oferta
mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selecci6n del
contratista y el principio de seleccion objetiva.

ARTICULO 22. REGLAS DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o
m6s ofertas, la empresa escogerA el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los
factores de escogencia y calificaci6n establecidos en los t6rminos o pliegos de condiciones del
Proceso de Contrataci6n. Si persiste el empate, escoger6 al oferente que tenga el mayor
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificaci6n establecidos en los t6rminos
o pliegos de condiciones del Proceso de Contrataci6n y asi sucesivamente hasta agotar la
totalidad de los factores de escogencia y calificaci6n establecidos en los t6rminos o pliegos de
condiciones

Si persiste el empate, la empresa ilizar
excluyente para seleccionar el oferente cido

1. Preferir la oferta de b
extranjeros.
Preferir las
Preferir la
futura siempre
una particip
minimo el

nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

una Mipyme nacional
un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad

por al menos nacional que tenga
cinco por ci ) la Mipyme aporte

encia en la oferta; y (c) ni
legales socios o

o de sociedad

las siguientes reglas de
, respetando los comprom

empora

forma sucesiva y
isos adquiridos por

2
3

la Mipy
accionir

ni

el a ite en las condiciones esta-
nto (10%) de su n6mina est6 en

la Ley 361 de 19973. Si la oferta es
I o promesa de sociedad futura, el

b el d
cond
presentada por

scapacidad a -[a que se
'uir Consorcio,l Union T

2 Manual para la ldentificaci6n y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
3 Articulo 24.- Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitaci6n tendrdn las
siguientes garantias:
A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitaci6n, adjudicaci6n y celebraci6n
contratos, sean estos publicos o privados si estos tiene en sus n6minas por lo menos un mlnimo del 10% d
empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la
de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad de un ano; igualmente
mantenerse por un lapso igual al de la contrataci6n.
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integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su n6mina estA en
condici6n de discapacidad en los t6rminos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Uni6n
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25Yo)
de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un m6todo aleatorio para seleccionar el oferente, m6todo que deber6 haber sido
previsto en los t6rminos o pliegos de condiciones del Proceso de Contrataci6n.

ARTICULO 23. FASE DE SELECCION, PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS. El plazo para
presentar las ofertas ser6 hasta la hora fijada en el cronograma, para el cierre de la
convocatoria p0blica segUn la modalidad de contrataci6n que se trate.

ARTTCULO 24. EVALUACION. Las ofertas deben ser evaluadas, corriendo traslado del
respectivo informe para la modalidad de contratacion publica a trav6s de la p6gina de|SECOP
En la contrataci6n directa no se requiere informe escrito de eval n

Los factores o criterios de idos en de cada proceso
contractual se ajustar6n a directrices cionales perjuicio de que
previa aprobaci6n del Gerente se
condiciones especiales del proceso
o visto bueno del estudio previo

ARTICULO 25. OFERTA
informaci6n obtenida
artificialmente bajo,
sustentan el valor
haga la evaluacio
circunstancias
recomendando
Aspectos que
modalid

ART!CULO
directa se p
y naturaleza especial

o la naturaleza y
a con la suscripcion

de acuerdo con la
una oferta parece

lique las razones que
contrataci6n, o quien

dudas responde a
iento del contrato;

rechazarla.
, segun la

DESIERTA. En la contrataci6n
de desierta, dada su connotacion juridica
a trav6s de dicha modalidad.

c
lar,

ran

En los procesos de menor cuantia se har6 a trav6s de acto administrativo debidamente
motivado y en los procesos de mayor cuantia la adjudicaci6n se har6 en audiencia p0blica
cualse aplica el siguiente procedimiento:

1. La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicaci6n en la fecha y
establecida en el cronograma, la cual se realizar6 de acuerdo con las
establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones:

@
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el valor
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2. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la
entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluaci6n,
lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay
pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere an6lisis adicional y su
soluci6n puede incidir en el sentido de la decision a adoptar, la audiencia puede
suspenderse por el t6rmino necesario para la verificacion de los asuntos debatidos y
la comprobaci6n de lo alegado.

3. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una 0nica vez al oferente
que asi lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluacion
de su oferta hayan hecho los intervinientes.

4. Toda intervenci6n debe ser hecha por la persona o las personas previamente
designadas por el oferente, y estar limitada a la duraci6n m6xima que la entidad
estatal haya seflalado con anterioridad.

5. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo
de adjudicacion siempre que lo haya publicado en el Secop con antelacion.

6. Terminadas las de los asistentes a la audiencia, se procederd a
adoptar la decisi

ARTICULO 27. ADJUDICACION C ERTA UNICA. La empresa puede adjudicar el
contrato cuando solo se haya p oferta siempre que cumpla con los requisitos

los pliegos de condiciones.habilitantes exigidos y satisfaga I de

ARTICULO 28. FASE DE N, SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Es la firma de
dentro de los plazos que establezca la empresa enla minuta del contrato y

cada modalidad de

contrataci6n di

ARTICULO 29. El registro upuestal es la afectacion del
ique el contrato o se acepte larubro presupuestal SE

ARTIC de pactar en los contratos
que celeb a el cual se determina en el
respectivo ados.

ARTICULO 31. APROBACION DE LAS GARANTIAS. Las garantias se aprobardn mediante
acto administrativo, previa comprobaci6n de los montos y tiempos a cubrir, seg0n el tipo de
riesgo asegurado por el contratista

tr

,
ARTICULO 32. LEGALIZACION DEL CONTRATO. Una vez adjudicado el contrato
de convocatoria p0blica o una vez suscrito el contrato en el caso de contratacion
contratista deber6 aportar todos los documentos para su legalizaci6n, como lo

4 Concepto Sala de Consulta C.E.2299 de 2017 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio

en casos
directa, el
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antecedentes disciplinarios, fiscales judiciales, pagos de seguridad social, riesgos
profesionales, cajas de compensaci6n familiar, ICBF, SENA, pago de estampillas entre otros.
Sin el cumplimiento de estos requisitos no ser6 posible la firma de la respectiva acta de inicio o
del contrato para la ejecucion del objeto contractual.

ARTTCULO 33. PUBLICACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL. Las Empresas del
Estado est6n obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el Sistema
Electronico de Contrataci6n P0blica (SECOP), publicacion que se realizar6 dentro de los treinta
(30) dias, contados desde la suscripcion del contrato.

ARTICULO 34. FASE DE EJECUCTON. En este periodo se realizar6n las siguientes acciones:

1. La forma de designacion de la persona ble encargada de las labores de
supervisi6n del contrato y del seguimiento ejecuci6n del mismo dentro de una
correcta actividad gerencial y deg

2. Las alertas en materia nto del la planeaci6n
3. La obligacion de cl6usulas caso de haberlas

pactado en los lugar a contrato.
4. La necesidad de suscribir las

las pr6rrogas y adiciones si

ARTICULO 35.
las diligencias
cobro de las g

ARTICULO 36
aquellos
requieran,
procedim

inicio

Y

rio, asi como
ntrato en caso de

irecci6n general del
presentarse dicha situaci

5. Las dem6s d
contrato con el fi
incumplimiento

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel€fono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1134 - 318 243 1730
Coneo electrinico: cdanar@telecom.com. co
www.cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Naifio

as paru evitar su

adelantara todas
la misma manera el

sucesivo,
s demds que lo

las partes contratantes,
en cada contrato, en su defecto,

meges contados a partir de la inaci6n o a la fecha del acuerdo que la

E

Tambi6n en esta etapa las partes acordar6n los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar.

En el acta de liquidacion constardn los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleg
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y
contratistas tendr6n derecho a efectuar salvedades a la liquidaci6n por mutuo acuerdo

@
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Para la liquidacion se exigir6 al contratista la extension o ampliacion, si es del caso, de la
garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a
la provisi6n de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a

la responsabilidad civil y, en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extincion del contrato.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion, no obstante haberse
convocado para tales fines en dos (2) oportunidades, dentro de las cuales debe mediar un lapso
minimo de tres dias (03) dias calendario, se entenderd para todos los efectos legales,
aceptaci6n t6cita de la misma.

Si no se ha notificado al contratista de la liquidaci6n, conforme lo preceptuado anteriormente, la
misma podr6 realizarse en forma bilateral en cualquier tiempo, dentro de los dos affos
siguientes al vencimiento del t6rmino inicial, pactado contractualmente.

PARAGRAFO 1: Los contratos de uidacion del
contrato, debido a que mensual a conocer el

ARTICULO 37. ADMINISTI
CONTRACTUALES: Los docu

CUMENTOS
Entidad se

conservardn temporalmente mi su o vital en el archivo de gesti6n de gerencia
bajo la guardia y custodia ente se trasladaran al archivo central de la
entidad, documentos qu sd rdo a normas de archivo que se encuentren
vigentes

ARTICULO 39. PERFIL DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Et perfit debe en
las siguientes caracteristicas:

ACRED'7ADO
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de servicios no se
SC informe de

cumplimiento del objeto contractual.

DEL

ARTiCULO supervisi6n es el seguimiento que
se realiza de 6sta se ejerce control y vigilancia
de la ejecucion del a trav6s de esta figura que la empresa, asume el
seguimiento y vigilancia de la ejecuci6n del contrato lo que permite garantizar que el mismo se
desarrolle en cumplimiento de las normas y principios que rigen la contrataci6n de la empresa,
evitando asi que se presenten cualquier tipo de irregularidades en la ejecuci6n del contrato
que llegada a originarse alguna actuaci6n irregular o
medidas necesarias para afrontarlo.

incumplimiento se proceda a tomar

Y ARCHIVO DE
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DELEGACTON DE LA SUPERVISION. Por
enador del gasto, el cual podra delegar
la empresa sea de nomina o contratista

Calle 194 No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel1fono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1134 - 318 243 1730
Coneo e le ctron ico : cd an ar@te lecom. co m. co
www.cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Narifio

donaafrfro.Ude
CENTRO D€ D!^GNOSTICO TUTOMOTOi

@
ACREDITADO

O}'AG
dG^NI3AO NA@AI OE
a@r^odNE@@

ISO/IEC 17020:2012
09-orN-030

1. SUPERVISION, Ejercida por la misma entidad estatal a trav6s de sus servidores o
contratistas y es ejercida Onicamente por persona natural, cuando no se requieren
conocimientos especializados, La supervisi6n no se puede contratar, se puede contratar
es el apoyo al supervisor

2. INTERVENTORIA, Seguimiento eminentemente t6cnico, aunque se pueden contratar las
dem6s funciones, como son contable, financiera o juridica, es ejercida por un contratista
seleccionado a trav6s de una invitacion o contratacion directa, que puede ser ejercida
por una persona natural o juridica, consorcio o uni6n temporal, siempre y cuando se
requiere conocimiento especializado o por complejidad o la extension del mismo lo
justifiquen

ARTiCULO 40. regla general la supervisi6n esta en
cabeza del ord la supervisi6n del contrato a un
funcionario de la egacion se hare mediante
comunicacion escrita al funcion

MO

ARTICULO 41. . PROC se realizara por
Contrataci6n Directa

ARTTCULO 42.- C de la contrataci6n,
es hasta 25 S. L.

ARTICULO 43. EM cuantia de la

ARTICULO Se aplicard cuando la cuantia del
contrato los !t5qS:M.L.V;,; ,1 .,"'i | .. .: ,,1. ' .'i .:

CAPITULO SEPflMO

PROCEDIMIENTO APLICADO A LAS MODALIDADES DE CONTRATACION

La selecci6n del
y Mayor Cuantia

TAC!ON

carA

P6gi

contrataci6n sea

ARTICULO 45.- CONTRATACTON DIRECTA. Es el proceso mediante el cual se
manera directa, con la solicitud de una cotizaci6n la cual debe ajustarse a los
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mercado y con sujecion a una negociaci6n integral, esto es, una negociaci6n que involucre los
diferentes aspectos de la contratacion y no solo lo economico, parar asegurar la satisfacci6n de
la necesidad requerida por la Empresa Centro de Diagnostico Automotor de Narifio Ltda, Se
aplicard este proceso en los siguientes casos:

1. Si el valor del contrato es igual o inferior al equivalente de VEINTICINCO (25)
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

2. Contrato de prestacion de servicios profesionales: Pod16n ser de servicios
profesionales, t6cnicos y de apoyo a la gestion y/o funcionamiento de 6sta entidad
en 6reas administrativas y asistenciales, caso en el cual se podr6 contratar con
personas juridicas y/o naturales; o para la ejecucion de trabajos artisticos o
tecnol6gicos que s6lo puedan encomendarse a cierto tipo de personas por sus
cualidades individuales, lo cual incluye sin limitarse, los contratos que tengan por
objeto bienes y servicios , sobre los que recaen derechos de autor o propiedad
industrial, que se decida celeb
que tengan por o
previamente desarrol
por el mismo contratista
Cuando se trate de contratos
Contratos de publicidad, de
De servidumbre, arre
muebles.
Permuta o daci6

los mis

lares de estos derechos, y los contratos
mplementaria y su
t6cnicas o juridicas

bsiguiente de otra
deba ser ejecutada

rar con los titu
actividad col

razones

3.
4.
5.

6.

7.

rgencia manifiesta.

, comodato y compra de bienes inmuebles o

bienes muebles, teniendo en cuenta la cuantia del
contrato.
Cuando se aci6n, actualizacion o modificacion del software ya

el autor -tenga registrado con

nteradmini3tiativos, convenios de
todos aQ'Uellos que se necesiten

iera la empresa, para el normal

instalado respecto del cual
exclu

L Para la

, como son. papelerla, productos
t6cnico mec6nica y de emisiones

cro y ones contractuales, ordenes de seruicio
de revisi6n y enseres de oficina, repuestos, herramientas,
insumos para impresoras, tarjetas pre impresas de licencias de conducci6n, tr6nsito,
registro de maquinaria, remolques y semirremolques, firmas digitales, polizas de
seguros, entre otros elementos que sean necesarios, dotaciones y elementos de
seguridad industrial, fundas pldsticas, combustible, suscripcion, refrigerios o
almuezo
servicio.

s en jornadas de trabajo) se har6n mediante 6rdenes de compra o
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pARAcRAFo pRrMERo. Los r:l[:'i15i:3'3lr?,i:t"J" .oro,.a o de servicio, siempre se
realizar una vez entregados y revisados los elementos adquiridos o el servicio prestado, y se
han ingresados a almac6n y se den concepto favorable sobre la calidad de los bienes por el
funcionario encargado de almac6n, en esta modalidad de compra no se realizar1 anticipos.

Las ordenes de servicio se pagar6n una vez suscrito el informe por parte del supervisor dando a
conocer el cumplimento del servicio prestado por el contratista.

ARTICULO 46. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION DE LA CONTRATACION DIRECTA. La
carpeta contractual deberd contener los siguientes documentos.

1

2
3
4

Cotizacion o propuesta
Certificado
Estudio de
Constancia
delgasto. (

5. Certificacion expedida
del CDA DE NARINO

dias
Pazy
(60) d
Copia

ia fecha para rea
de afiliacion o

la no
ique)
nci6n

lizar
constancia de

6
7
I
9

Copia de Formato de hoja de vida
Hoja de vida y sus anexos.
Copia del RUT.
Copia de C6mara de Co
sesenta (60) dias contad

10. Copia del documento
persona juridica.

11. Copia de la Li
12. Certificado de

(60) dias
13. Certificado

dias
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

na natu

en la planta global

juridica.

ci6n no superior a), con fecha de
realizar el co
rsona natural o d resentante legal de la

de

sesenta (60)

a sesenta (60)

con el expedida por el ordenador

expedicion no superior a sesenta

pago de aportes al sistema dede los
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales.
Pago por parte del CONTRATISTA de la Estampilla Pro-Desarrollo a raz6n del2% del valor
del contrato.
Pago de estampillas Pro-cultura a razon del2o/o del valor del contrato
Pago por parte del CONTRATISTA de las estamp illas Pro-Desarrollo de la Universidad
Narifio a tazon del 0.5% del valor del contrato
Contrato u orden de compra o de servicio.
Registro Presupuestal.

@
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a(Maoa+rrqoM

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel5fono 731 3636 - 731 3638
Celular 318 848 0824 - 318 il8 1134 - 318 243 1730
Coneo electfinico: cdanar@telecom.com.co
www,cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Naifio

ra reaa

ISO/IEC 17O20:2012
o9-orN-030

P6rgi

experiencia

p0blica

fecha de superior a sesenta



sd CENYRO DE DIAGNOSTICC
tATOtnOTOf, oe NARrFto LrDA

eENTEO O€ TUIOMOTOi Nfi800.205,62*t
Hobilitado Min. Tronsporte Res. 36742007, Res. 5909/20A2 y Res. 1 1 I 0U201 2

Orgonismo de lnspeccidn fipo A acreditado por ONAC

Con acreditacidn c6digo a9-ON-0j0

22. P6liza.
23. Aprobaci6n de poliza.
24. Liquidacion del contrato cuando aplique.

ARTICULO 47. CONVOCATORIA DE MENOR CUANTIA. Es el procedimiento mediante el cual
la Empresa Centro de Diagnostico Automotor de Narifio Ltda. Aplica, cuando la contracci6n a
realizar supera la cuantia de la contrataci6n directa, proceso mediante el cual se contrata toda
clase de bines y servicios mediante invitacion p0blica realizada a personas naturales o juridicas,
para que, en igualdad de oportunidades, presenten sus propuestas contratar toda clase de
bienes y/o servicios que requiera la empresa como entidad contratante, y seleccione entre ellas
la propuesta mds favorable y conveniente para la entidad.

ARTICULO 48. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION DE MENOR CUANTiA. LA

Empresa debe invitar en forma expresa y p0blica a presentar ofertas, definiendo las condiciones
contractuales y factores de evaluacion de las ofertas, el proceso comprende:

l. Elaboraci6n de los estu de conformidad al articulo 17 del presente Manual
de Contrataci6n, que contend16
ellos se estiman pertinentes.

s requisitos especificos para el caso particular si

2. Elaboracion de los proyectos os de condiciones, de conformidad al articulo
18 del presente Manualn 6n, que contend16 ademSs los requisitos
especificos para el pertinentes.

3. Aviso de para partici par en un Proceso de
Contratacion d iente informacion:

a. El nombre y resa.
el tel6fono en donde lab. La direcci6n,

interesados y la direccion y
donde mentos en desarrollo del Proceso de

I

plEI

La

c.
d.
e.
f.

C
EI

n

I objeto a celebrar,

OS ntar
la misma. ', , '

o del contrato y la manifestacion expresa

empresa atender6 a los
el'correo electronico en

a adquirir.

su oferta y el lugar y forma de

de que la empresa cuenta con
de

g. El valor estimad
la disponibilidad presupuestal.

h. Enumeracion y breve descripcion de las condiciones para participar en el Proceso de

I
ACREDITADO

ONAG
OOAMSMO NAffiAL DE
a@aoorrE@oe

Contrataci6n.
i. El Cronograma.
j. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO 1. En los Procesos de Contratacion adelantados bajo la modalidad de
de contrataci6n directa, no es necesaria la expedicion y publicacion del aviso de

P6gi
Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Tel5fono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1 134 - 318 243 1730
Coneo electftnia: cdanar@telecom.com. co
www.cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Naiffo
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pARAcRA Fo z.Los estudio, ,,."?[Tl?i'T::;3{{:'t:il',5Ior, er prieso derinitivo de condiciones
y el aviso de convocatoria, deber6n ser publicados en el SECOP, por lo menos durante dos (02)
dias h6biles, tiempo en el cual se podr6 realizar las observaciones pertinentes por parte de los
oferentes.

4. Acto administrativo de apertura. La empresa debe ordenar la apertura del proceso de
seleccion, mediante acto administrativo de car6cter general. El acto administrativo de
que trata el presente articulo debe sefialar:

4.1. El objeto de la contratacion a realizar.
4.2. La modalidad de seleccion que corresponda a la contratacion.
4.3. ElCronograma.
4.4. El lugar fisico o electr6nico en que se puede consultar y retirar los pliegos de

condiciones y los estudios y documentos previos.
4.5
4.6

modalidades de
4.8. Junto al acto apertura,

hayan realizado a los estudi osy
5. El plazo de la convocatoria

puede presentar ofertas y
dos (02) dias, a partir
convocatoria p0blica

6. Acta de cierre.
la cual co
firmara por
Las propu
en la

cond
e

arti
habi
de la

La convocatoria para las veedurlas ciudadanas
El certificado de disponibilidad presupuestal
org6nicas correspondientes.

, en concordancia con las normas

con cada una de las

ificaciones que se
condiciones.

la fecha que se
en un t6rmino de

de apertura de la

, se levantar6 un acta
n de! proponente, y se

puntos contenidos
r alternativas y

signifiquen

que se habla el
la verificaci6n de los requisitos

a los requisitos especificos

7

r convocatoria.
habilitantes se podLos requisitos r6n subsanar hasta antes de la adjudicacion de la

convocatoria p0blica, los ponderables no serdn subsanables.
PARAGRAFO 1. En los procesos de convocatoria de menor cuantla, donde se pretenda
seleccionar consultores, se evaluari los requisitos habilitantes y los requisitos t6cnicos
de estudio segUn la naturaleza del contrato a celebrar.

8. lnforme de Evaluaci6n. El informe de evaluacion se publicar6 en el SECOP,
t6rmino de un (01) dia h6bil, para que los mismos sean objeto de revisi6n
oferentes y puedan presentar las observaciones que se estime pertinentes.

P5gi
Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Teldfono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1 1 34 - 318 243 1730
Coneo electrcnico: cdanar@telecom.com.co
www.cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Naifio

cual seri por lo

para presentar

las

todos v

de plieg
debe tran

acto

para la

icac
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9. Adjudicaci6n o declaratoria de desierta. La adjudicacion o declaratoria de desierta de
la convocatoria p0blica se har6 a trav6s de acto administrativo debidamente motivado,
dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria p0blica, el cual se
entiende notificado, una vez se publique en el SECOP.

,l0. 
Perfeccionamiento y requisitos de ejecuci6n del Contrato. El perfeccionamiento y
los requisitos de ejecucion del contrato, deber6n cumplirse dentro de los dos (02) dias
siguientes a la adjudicaci6n, so pena de que su incumplimiento, se entienda como
manifestacion de la voluntad del adjudicatario, de no querer suscribir el contrato y las
causas que ello llegue a generar.

@
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Caile 194 No. 42-84 Banio Pandiaco
TelAfono 731 3636 - 731 3638
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ETAPA TRAMITE TERMINOS

1

Estudios y documentos previos.
Proyecto de pliegos. (Pueden hacer o

realizil observaci ones, lo interesados)
Aviso de convocatoria ':,

Certificado de disponibilidad presupuestal.

Discrecional
Termino sugerido por los

2 dias que permanecer6men
de pliegos
SECOP y

2
a

a

I

Acto
P

puede presentar

ev

Discrecional

liego definitivo,
ino se puede

publicado
durante
presentar
tambi6n
acla pliego. SECOP

ofertas como

por lo menos
permanecerd

Termino
2 dias

3

de la
e

4 a Verificacion de requisitos habilitantes

Discrecional Ultimo dia de la
publicacion de los pliegos.

5 lnforme de evaluaci6n

Discrecional Por un dia se
publica en el SECOP y p6gina
de la entidad.

6 Adjudicacion del Contrato
Al siguiente dia del informe de
evaluaci6n.

ISO/IEC 17020:2012
09-orN-030
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7
a Perfeccionamiento del contrato y

legalizacion de polizas
Por los menos 2 dias para

legalizar

ARTICULO 49. CONVOCATORIA DE MAYO CUANTIA. Es el procedimiento mediante el cual
la Empresa Centro de Diagnostico Automotor de Narifio Ltda.. Aplica, cuando la contracci6n a
realizar supera la contratacion de la menor cuantia, proceso mediante el cual se contrata toda
clase de bines y servicios mediante invitacion p0blica realizada a personas naturales o juridicas,
para que, en igualdad de oportunidades, presenten sus propuestas contratar toda clase de
bienes y/o servicios que requiera la empresa como entidad contratante, y seleccione entre ellas
la propuesta m6s favorable y conveniente para la entidad.

ARTICULO 50. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION DE MAYOR CUANTiA. LA

Empresa debe invitar en forma expresa y p0blica a presentar ofertas, definiendo las condiciones
contractuales y factores de evaluaci6n de las comprende

1. Elaboracion de los os de conformi 8 del presente Manual
de Contratacion, que ds requi el caso particular si
ellos se estiman pertinentes.

2. Proyecto de pliego de condi
3. Aviso de convocatoria. El

Contratacion debe contenido para
los procesos de menor o 42 del presente
Manual.
PARAGRAFO 1

de co

P
gen

4. Acto

@
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19 de esta manual.
en un Proceso de

iciones y el aviso de
durante tres (3) dias

por parte de

de pliego no
al p ion, por

izatorias en
OR DE NARINO

ordenar la apertura del proceso de

convocatoria
h6biles, tie
los futuros

r

L

, mediante acto administrativo de car6cter general. El acto administrativo de
el presente articulo debe contener la misma informacion del acto del procesoque trata

de convocatoria de menor cuantia, establecido en el numeral 4 del articulo 42 del
presente Manual.
PARAGRAFO 1. Junto al acto administrativo de apertura, se publicar6
modificaciones que se hayan realizado a los estudios previos y proyecto de pliegos
condiciones definitivos.

5. El plazo de la convocatoria. Es el t6rmino que debe transcurrir entre la fecha
puede presentar ofertas y la fecha de cierre, la cual se sefialara en por lo men

ria para parti

el numeral 3 del

SECOP, por lo

con el arti

al aviso de

de pliego

las obse

ISO/IEC 17020:2012
09-orN-030
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(03) dias a partir de la publicaci6n del acto administrativo de apertura de la convocatoria
p0blica.

6. Audiencia de aclaraci6n de pliegos de condiciones y asignaci6n de riesgos. En el
primer (01) dia h6bil al inicio del plazo para la presentaci6n de propuestas y a solicitud
de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrar6 una audiencia con
el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se
levantard un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisa16 la
asignaci6n de riesgos, con el fin de establecer su tipificacion, estimacion y asignaci6n
definitiva.
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el Gerente
de expedird las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogar6, si fuere
necesario, el plazo del proceso de mayor cuantia hasta por dos (02) dias hibiles.
Lo anterior no impide que, dentro del plazo del proceso de mayor cuantia, cualquier
interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la empresa responde16 mediante
comunicacion escrita, la cual remitird al interesado y publicar6 en el SECOP, para
conocimiento p0blico.

7. Modificaci6n de los pl puede modificar los pliegosn
de condiciones a trav6s de
plazo para presentar ofertas.
La empresa puede expedir
t6rmino para la presentaci6tr

anteS:, del vencimiento del

rior al vencimiento del plazo para presentar ofertas.
el plazo para presentar ofertas, se levantar6 un acta

n

a todos y cada uno de los puntos contenidos
pueden presentar alternativas y

hbbilitantes se podr6n subsanar hasta antes de la adjudicacion de la

para modificar el cronograma una vez vencido el

La empresa debe publicar as en los dias h6biles, entre las 8:00 a. m. y las 6:00
p. m., a m6s tardar el dla

8. Acta de cierre. U

la cual co ria para la identificacion del proponente, y se
firmara p

Las prop
en la co
excepciones
condicion

arti
habi
de la tva
Los requisitos

or

9.

,
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y antes de la adjudicaci6n del contrato.

p0blica.
siempre y

El comit6

ellas,,. no signifiquen

del que se habla el
verificaci6n de los requisitos
a los requisitos especificos

convocatoria p0blica
PARAGRAFO 1. En

o durante eltiempo que se determine en el Priego de condiciones.
los procesos de convocatoria de mayor cuantia, donde se pretenda

seleccionar consultores, se evaluard los requisitos habilitantes y los requisitos t6cnicos
de estudio seg0n la naturaleza del contrato a celebrar.

l0.lnforme de Evaluaci6n. El informe de evaluaci6n se publicarA en el SECOP, por
menos por el t6rmino de dos (02) dias h6biles, para que los mismos sean
revisi6n de los oferentes y se pueda presentar las observaciones que se
pertinentes.

7/
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Hobititado Min.r,rn *n, r"!{i:Y;ili,'iX:t*e/2007 y Res. t tt02/2ot2

1 1. Adjudicaci6n o de$ihtffifrgffidii.l[fr/o:ghffiffffielc,6n o decraratoria de desierta de
la convocatoria p0blica se har6 a travSs de audiencia p0blica y acto administrativo
debidamente motivado, dentro del plazo establecido en el cronograma de la
convocatoria p0blica, el cual se entiende notificado en la misma audiencia o una vez se
publique en publica en el SECOP.
La empresa podr6 modificar los elementos de la futura contrataci6n que a su criterio
hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningOn caso se
cambie el objeto de la contratacion, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el
presupuesto, e iniciar el nuevo proceso de Contrataci6n a partir del acto administrativo
de apertura, con pliegos y estudios previos definitivos.
PARAGRAFO 1. La empresa debe realizar la audiencia de adjudicaci6n en la fecha y
hora establecida en el cronograma, la cual se realizar6 de acuerdo con las reglas
establecidas para el efecto en el articulo 26 del presente manual de contratacion.

12. Perfeccionamiento y requisitos perfeccionamiento y
los requisitos de ejecucion del co de los dos (02) dias
siguientes a la adjudicaci6n, so se entienda como
manifestaci6n de la vo bir el contrato y las
causas que ello llegue

ETAPA rRAMtrE 
i

TERMINOS

1

ibitid

a

a

OS

a

inap

erm

ad

ino por
Estudios y docum
Proyecto de p

Certifi

realizar
ofertar)

ue perm
menos 3 dias

publicado el
pliegos y los

SECOP y

2
itivo. de la e

del termino de
previos y

SECOP

3
o Audiencia de riesgo lAntes

(si es solicita por alg0n interesado) ]ofefta

del plazo para presenta

4 Plazo para ofertar lPlazo
hi"r.

por los menos tres (3)
a

5

lUn (t) dia antes del vencimiento

ldel plazo para ofertar SECOP y
lp6gina de la entidad
I

o Adendas

6
lUttimo 

dia de plazo para otertar,
Acta de cierre.a

Pdgina
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ARTICULO 51. . ESTIPU En la deber6 analizar, de
acuerdo con la naturaleza, objeto y a r, la necesidad
de la exigencia de garanti dependiendo riesgos asegurables.

La aprobaci6n de
contrato.

requisito iniciar la ejecuci6n del

RIESGOS relaciones
contractuales

A. rado no podr6 ser inferior
al 10 oficial estimado y su vigencia se

oferta hasta la aprobaci6n de las
que os de la etapa contractual.

B. AMPARO DEL ANTICIPO: Para este amparo el valor asegurado ser6 equivalente al
100o/o que el monto que el contratista reciba a titulo de anticipo y su vigencia se
extender6 hasta la liquidaci6n del contrato

C. CUMPLIMIENTO: Para este amparo el valor asegurado no podrd ser inferior al l0% d
valor del contrato y su vigencia no podr6 ser inferior a la duraci6n del contrato y
(4) meses m6s.

D. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES S
INDEMNIZACIONES: Para este amparo el valor asegurado no podr6 ser i

@
ACREDITADO

OTIAC
qOAMSAO NA@A\ DE
A@4o6.rE@M

Calle 19A No. 42-84 Banio Pandiaco
Teldfono 731 3636 - 731 3638
Celular: 318 848 0824 - 318 548 1134 - 318 243 1730
Coneo e lectrin ico: cdanar@telecom. co m. co
www.cdan.gov.co
San Juan de Pasto - Naifio

ISO/IEC L7O2Ot2Ot2

7 Verificacion de req uisitos habilitantesa

Discrecional
Ultimo dia de la publicacion de
los pliegos.

8 . lnforme de evaluaci6n

Discrecional por los menos dos
(2) dias se publica en el SECOP.

I Adjudicacion del Contratoa

Al siguiente dia del informe de
evaluaci6n en audiencia pUblica y
acto administrativo motivado.

10
Perfeccionamiento del contrato y
legalizaci6n de polizas

a Por los menos 2 dias para
legalizar
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del valor del contrato y su vigencia no podr6 ser inferior a la duracion del contrato y
cuatro (4) meses mds.

E. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Para este amparo el valor
asegurado no podr6 ser inferior al 1Q% del valor del contrato y su vigencia no podr6 ser
inferior a 5 afios contados a partir del recibo a satisfaccion de la obra.

F. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y
EQUIPOS SUMINISTRADOS: Para este amparo el valor asegurado no podr6 ser
inferior al 10o/o del valor del contrato.
De igualforma, la vigencia este deberd cubrir cuando menos el lapso en que de acuerdo
con el contrato y la legislacion civil o comercial, el contratista debe responder por la
garantla minima presunta por los vicios ocultos.

G. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para este amparo elvalor asegurado no podri
ser inferior al 1Oo/o del valor del contrato.

H. AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

daila,?ifro.eMa.
cEH lfio og fi{Gr'losllco

NTRACTUAL: Para este amparo
el valor asegurado no podr6 ser i del el contrato y su vigencia no
pod16 ser inferior a la du contrato

ARTICULO 52. . MULTAS ALI los contratos de la
empresa tiene por objeto apremiar al
la imposici6n de una sancion de tipo

aciones, mediante
imiento parcial. Su

imposicion unilateral por la em de direccion del
contratante. La
liquidada en el

contrato y de aseguramiento
obligaci6n que nace de la
respect ivo acto. Esta ob o adicional de las
obligaciones a anexa originada en
una situaci6n de

ARTICULO 53. del quien tiene la
competencia empresa, los
cuales se rigen rivado de

ARTICU MULTAS SANCIONES Y
ncipio de la igualdad absoluta de

las partes la em ,n inguna de ellas puede arrogarse el
privilegio de multar d por supuestos o reales incumplimientos de sus
prestaciones debidas, dado que no se puede ser Juez y parte a la vez en dicha actividad
negocia. Le corresponde por consiguiente al Juez del contrato, de acuerdo con lo alegado y
probado, determinar si se dan los supuestos f6cticos y jurldicos que justifiquen la imposici6n de
las respectivas multas.6

5 Sentencla del 23 de septiembre de 2009, expediente 24639, Consejo de Estado.
6 Sentencia del 21 de octubre de 'l 994, expediente 9288 Consejo de Estado.
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ARTICULO 55. PAGO DE LA MULTA. Como seflala el articulo 1626 del Codigo CivilT, el pago
es "la prestaci6n de lo que se debe", siendo la prestacion debida en el caso de las multas, la
suma de dinero a cargo del contratista en virtud de la sanci6n impuesta. La empresa tiene el
deber de utilizar los medios o mecanismos necesarios y correspondientes para obtener el pago
efectivo de las multas y no como una autorizaci6n para cambiar el objeto de 6stas.

ARTICULO 56.- ADICION O MODIFICACION. Todas las disposiciones del contrato, podr6n
adicionarse o modificarse mientras el contrato est6 vigente, previa justificacion realizada por el
ordenador del gasto, Las modificaciones y/o adiciones se har6n constar en documentos

adicionales.

ARTICULO 57.- SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS. Sin perjuicio de que La Empresa acuda
ante el Juez competente, se podrd pactar que las diferencias surgidas con ocasi6n de proceso
contractual sean objeto de soluci6n e transacci6n, conciliacion o amigable

lan la materia, previocomposici6n, para lo cual se acudir6 leg ue regu
concepto delComit6 de Conci

CONTRATACTON A LA DE LA LEY

ARTICULO 58. RESTR CION DIREC suspenderA cuando
entre a regir la Ley

ARTICULO 59. AR EN VIGENCIA DE LA
LEY DE

1. Se

2. Pu participar por el

Sistema

t6rmino
mini

3.E Oflltas;,,lde a0_i.i6rdo,,al t6rmino determinado en el cronograma de
actividades

4. Calificaci6n de la Oferta, de acuerdo al t6rmino determinado en el cronograma de
actividades.

5. Contrato y legalizaci6n, de acuerdo al t6rmino determinado en el cronograma de
actividades.

7 ARTICULO '1626. C6digo Civil. El pago efectivo es la prestaci6n de lo que se debe.
8 Ley 996 de 2005.
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VIGENCIA

ARTICULO 60. - PROCESOS Y CONTRATOS EN CURSO. Los procesos de contrataci6n y los
contratos que se encuentren en tr6mite y en ejecucion a la fecha de entrada en vigencia del
presente reglamento, se regir6n por las normas aplicables al momento de la apertura del
proceso contractual.

ARTiCULO 61.- NORMAS COMPLEMENTARIAS. El Gerente expedir6 las disposiciones que
sean necesarias para la adecuada aplicaci6n del presente reglamento.

ARTiCULO 62.. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.
partir del uno (1) de octubre de 2018, y deja sin
aquellas disposiciones internas de la Empresa

COMU

Dado en Pasto a los uno (1) dias

manual de contrataci6n rige a
los acuerdos anteriores y todas

018)

todos
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