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Popayan, 1 3 de agosto de 2O20　　　　　　　　　　　　　　Rad. 01-287-13-08-2020

ESTUDIOS PREVIOS PARA DETERMINARしA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA

coNTRATACION DE INSUMOS DE PAPEL駅IA Y OFICINA BAJOしA MODAしIDAD DE M面MA

CUANTIA

En cumpiim-entO de lo dispuesto e= Ios numeraies 7oy 12odel artrfulo 25 de laしey 80 de 1993' dei Artic=lo

2.2.1.2,1.5.1 dei Dec「eto lO82 dei 26 de mayo de 2015 me pe「mito presenta「 ei estudiO P「eVio de

oportu=一dad y co=VemuenCia para lleva「 a cabo la p「esente ∞ntrataCich de Minima Cuantia.

ANA」lSIS Y DESCRIPCi6N DE　しA NECESIDAD QuE UI ENTIDAD ESTATAし　PRETENDE

SA¶SFAC∈R CONしA CONTRATACION:

Con e=in de ga「a=t-Za「 el buen func’OnamientO de la entidad, Se neCeSita adquin「 OPOrtunamente los

elementos 「ep「esentados en papeieria,蘭Ies de escritorio, tintas, t6ne「 y ot「OS utiles de oficina, lo que

o胡ga a la Entidad a adopta「 meca=一SmOS lntemOS ∞n el fin de satisfa∞r eSte 「eque…ientO y aSi cumpli「

∞n eI 6ptlmO desempefro de Ias actlVidades adm一面st旧tivas de todos Ios funaonariOS, aSi pues’d-chos

necesIdades se dete手刷nan en COMPRA VENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA

l, ASPECTOS GENERALES

En prmCip10 Se debe tene「 en cuen胞que 10S eiementos de papeIeria y dtlles de esc「ItO「IO, SOn eiementos

de caracteristicas t6onICaS unlformes que pueden se「 facIlmente suminlSt旧dos por 10S P「OVeedores de la

「egIen

En ∞nSeCuenCla, las po蘭CaS lnternaS de la entldad y la carenaa de espacIOS Suficientes y adecuados que

Pem'tan 「ealiZa「 P「O∞soS de co=t「ataCi6n de ∞mPraVe=ta de los elementos de papeie「ia, ha∞n qUe se

haya planeado para esta vigencia la adquisICi6n de los insumos que la ∞rPO「aCi6n ne∞Site pa帽ei

desempefro de sus funciones, 10 que ∞nIleva a la ne∞Sidad de que 10S ProVeedo「es tengan bodegas o

estabIecimientos de comercio en ei a「ea Iocal, COn eilo tambi6n se busca con師bul「 COn ei c「ecimiento dei

sector econ6…∞ de la reg16n en p「OCu「a de la generaci6n de emple○ fomaI pa「a la ciudad de Popayan

Asi pues, ∞nfo「me a ia nomatividad en ∞nt「ataCi6n estatai vlgente a la fecha,ぬentidad apIIca略ia

modaildad mas ap「OPiada de seieca6∩ ∞nfome la cuantia del p「O∞SO, a Sabe「 en este caso po「 t「ata「se

de un p「o∞SO que nO SuPe「a ei lO% de la meno「 Cuantia de la Entidad, Se aPiicara la modaiidad de

seIe∝講n de M面ma Cuantia de c○nfomidad ∞n lo estabIecIdo en eI a「ticuIo 94 de la Ley 1474 de 201 1 y

medlante ei pro∞dimlentO estabIecldo en eI artiouio 2.2 1.2-1 5 2 , dei Dec「eto lO82 de 2015

2. ESTUDiO DE 」AOFER丁A

His書6「icamente las lnvitaciones p血ollCaS, 「eaiIZadas hasla la fecha pa「a la adquISICi6n de estos materiales,

ha contado ∞n P山「alidad de oferentes, en eは「ea geograflca local, ∞nfome la面OmaC16n de la camara

de Come「cIO del Cauca se encuent「an en su g「an mayoria pe「sonas natu「aies que eje「∞n ∞me「Cio aI po「

mayo「 y al po「 meno「 de a面oulos de papele「ia' eSCritono y de reca「gas de tlntaS Pa「a lmP「e90「aS , eXisten

ademas empresaS ∞mO, DistrlPaPei, DiSPaCauca Aima∞n Papele「ia Luz, Ma「ia AleIandra Prado

VIIlaquiran (utiigrafcas), lnfosu「, ComerclaiiZedo「a Data∩et de ocadente. Ma「PO Dlst「iagro de Occidente,

ent「e otras, diStribuido「as y sociedades an6nimas slmP欄CaClas, entre OtraS que CumPien ∞n Ios 「equISitoS

Ju「idl∞S, financ-e「OS y t Cni∞S eXig'dos pa「a este tipo de ∞nt「a由ci6n, que tienen expe「lenCia ∞me「Ciai

∞n Ia enくIdad y cllentan COn eXcelentes 「eferencias.
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La ubiCaCi6n territo「'al de los posibles p「OPOnenteS en ia e∞nOmfa 10∞l favo「ece la oportunidad de la

mate「ializaci6n de la obligaciones cont「actuale3, el10 aI analiza「 el ∞stO be=efic'O pe「a ia ent-dad,

en∞nt「ando diSminuCich en Ias comunlCaCiOneS de te樹onia' admlr"st胞tivamen-e pemite Ia ent「ega

OPO「tuna de los InSumOS, que los cambios en caso de roquemse se hagan de mane「a inmediata.

Po「 la naturaieza del me「∞do, eI oPletO de la p「esente =e∞Sidad y ap嶋ando Ios pmcIP10S de

transparencla y e∞nOmia, Palra ia eiaboraach dei an割isiS deI secto「, Se u榊Za「On diVe「SOS m6todos de

es師acI6n de p「ecios, anai-Zados mediante ios siguientes mecanlSmOS:

Soiicitud de ∞tizaciones a esfablecImlentoS de ∞merCiO de la ciudad de Popayan sacando ei va10「

Promedio po「 producto eI cuaI hace parte de este estudio.

Aparfe de Io anterio「' Se P「Oyectaron Ios pedidos teniendo en cuenta 10S ∞nSumOS hiSt6「i∞S, Se

PromedIa「On Ios precios ∞tizados po「 ias empresas anterlomente menCjonadas, teniendo en cuenta el

∞nSumO P「OmedlO de cada eiemento.

3. ANALISIS DEしA DEMANDA

La demanda de elementos de papeie「ia' dt'les de escnto「'O' reCargaS y t6ne「 pa「a lmP「eSOraS en Popay釦

ha∞ Parte dei ∞mercIO iocai ∞tidi8namente, tOda vez que po「 exceIenqa SOmOS …a Cludad unive「sita「ia

donde estos elementos son de uso continuo.

しa foma de ∞巾ataci6n de las entidades p心bhas en este tipo elementos se rea=Za a traV6s de la

moda=dad de minima oua=tfa' analIZando la infomacI6n del po鳴i de co=t「atac16n estatal pubi cados y

COnCluyendo ∞n la base de datos que ias en調8des pdbiicas ∞ntratanteS, 「eaIIZan Para eSte t岬O de

compras baiO la moda=dad descれta, ∞ntinuando con una seieccj6n ab「eviada.

4. JUSTIFiCAC16N DE 」A NECESIDAD DE 」A CONTRATAci6N:

EしConceJO M…Cipai de Popay享in, en desarroilo de las accIOneS P「OPIaS de la funci6n mlSIOnal 「equiere

ei suminist「O de elementos de oficlna' PaPele「ia' dtiies de oscrltO「iO y thtas. 「eca「gas o t6=e「eS, que

Pemitan eI buen funcionamientO admlnist「ativo en todas sus a「eas, la carencia de estos elementos puede

tene「 ofectos sob「e el desarrolIo de sus actNIdades- 1a cal'dad de los serviCIOS que Se PreStan y en gene「ai

Para la efiaencia dei siStema PrOductlVO

En este aspecto es lmPOrtante tene「 en Cllenta que a PeSa「 de que en la actuaiidad nos en∞nt「amOS fronte

a la crislS OCaSionada por la Pandemla Mundlai po「 COVID-19言a Co「PO「aCi6n a ∞ntinuado ∞n el qie「a。O

de sus funaones de contomIdad a los decretos nacIOnaies que reguIan Ia crisis y b到o estnctos p「OtO∞Ios

de BIOSegu「ldad avaIados por la Sec鳩ta「ia de Salud del Muni。Pio, este eS un aSpectO de gran 「eievancla

en cuanto al hecho de que entre ias funciones pnmo「diaies deI ConcQjo MunicipaI esta la Ap「Obacj6n de

P「oyectos de Acue「do que reguIan el buen funcIOnamiento de municIPIO y aSi mlSmO la realiZaC16n dei

Control Po欄∞ aぬs dife「entes entidades sob「e Ias que se tenga ∞mPetenCia, aCtoS que Se han venido

reallZando desde la Corporact6n tanto en los penodos ordinarios ∞mO eXtraOrdinanos en lo ∞rrido del

aj10’raZ6n po「 la cuaI se ha p「esentado un desgaste mate「一ai de la entidad. sIn que hasta Ia fecha se hayan

adqu間do 10S elementos necesanos pa「a tal fin, hecho que da luga「 a p「esente necesidad

De confomldad ∞n lo anter10「, EしCONCEJO剛UNICIPAL DE POPAYÅN debe cub「i=a neoesldad de

dotar al al’ea de ALMAC∈N de los elementos antes descrlPtOS ne∞SanOS Para eI buen desar「oIIo de las

funaones admlnlStrativas de la Corpo「aq6n, atendlendo las necesidades en esta materia Para SuS 6「eas

de (「ab争)o



CODIGO 妊U45$��6簸��CANTIDAD 

27112309 番�$4�D�%�U$ﾔ�腟薀TDU�T薀�d比�4�､��6 
POR12COしORESVARIADOS 

441之1613 �$U4�ﾅD�D�%5U%D妊�4�､���腑4��"�80 
AMAR肥LOVERDENARANJAYFUCSIA 

14111507 �4�､�DU$U4ﾔ�4DU���TﾅD�ﾔ�蔬4�%D�DR�sR�10 

14111507 �4�､�DU$U4ﾔ�4DU���TﾅD�ﾔ�>��f�6簸DR�sR�10 

60121523 �$�盃$�d�5F泌D�腟u$�d比���T薀��2 
MEDIANAl.OMMX12UNiDADES 

44122016 �4ﾆ��ﾔ�$���4�4�､�u$�腑U��#S��2 
UNIDADES 

44122016 �4ﾄ��U5H��腑�%�ﾄ�5D播�4�D�T4��$U2�2 
CAJAPOR60UNiDADESREF33MM 

60105700 ��Tt�薀TT�$�%$�C�u"�24 

44122011 播�DU$U4��4飛�6○○ 

42312011 杯��4�D���Tt�､�D�"ﾄt��4�ﾅ��4�D�"ﾂ�24 YCORREDERAENPOLIPROPルENO 

TRANSPARENTEPOR2OJUEGOS 

44121715 汎��払��$�U45(�U$��$4�､���"�12 

44121804 �$�%$�D�$DT��D�u$�腑U�4�､�DS�"�6 

42312009 �4�4TD�$���$�u$���$�#b��10 

44121618 疋筈U$�rx痔DU���Tﾄ4�4�%DU$T5D��10 MANGODEGOMA-CUCHILしASDEACERO 

INOXIDABしE 



55121612 �4泌D��DU4�d�E$��5��$T薀SC�ﾄ��24 

31261517 �4秘)､�DTT蕚�44�$�#�)�#C��24 

SACAPUNTASMETALiCOMANUAし青24UNIDADES ���

3511 �4�､�DT�$4�d���5Fﾅd���"�48 

14111530 ���4疋DT4��$U3sUピRﾓ����3 

44122107 杯��4�44�4TD�$�E$疋�#bﾓb�29 

44121900 畔�$�UD泌D���$�盤�$U4�$�U�4�ccB�1 
ECOTANKL311OCOLORNEGRO, 

44121900 汎髭$�UD泌D���$�盤�$U4�$�U�4�ccB�1 
ECOTANKし3110COLORAMARILしO 

44121900 �+T髭$�UD泌D���$�盤�$U4�$�U�4�ccB�1 
ECOTANK」3110COLORCIAN 

44121612 �$�5EU$盃$�腑U�ﾄ�5F�4��10 

44121900 汎髭$�UD泌D���$�盤�$U4�$�U�4�ccB�1 
ECOTANKL311OCOLORMAGENTA 

40700670 �$�+T�T4泌D�4U$���$�ﾔ��T比�ﾔ��｣sB�8 

44103103 疋�U%��$�d��4����D�$�&�4�D���2 

551之16(鳩 廼D��TUD�5��$�+Tﾄ�#��T腑�D���#Tﾔﾒ�8 
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卯隔8I7,側既の28-2 
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CODIGO 禰哘45$��6傍��CAN丁, �4�弗�6簸����COTIZACION2 �4�D6倆Hﾊi�8�"��4�9)ｦ��)､�)､�+R�

27112309 ��6 達��8尨�ｨ�ｨ�｢�$　14、500 辿���3R�����$ ���B�3#R��#��
軸.170 

44121613 ��80 達��3���$　　1.550 辿�����#S��$ 達�
1、367 ���偵332�

14111507 ��10 ���S����$　108000 辿����X對���$ 達�
106.000 ��ﾂ穎��ﾃ����

14111507 ��10 ���B��#ゅX�ｸ�ｲ�$　132.000 辿���#�����$ 達�
129、833 ���#唐�332�
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60121523 ��2 達�s����$　　　75○○ 辿������s#���$ 達�

UNiDADES 劔途�#32�14ふ467 

441220「6 ��2 達�3�����ｸ�ｲ�$　　31、200 辿����#ャ���$ 達�30.000 田������

44122016 ��2 達�����(�ｸ�ｲ�$∴∴∴10.5○○ 辿�����������$ 9.900 達��偵����

60105700 ��24 達�8專8�ｸ�ｲ�$　　　3300 辿������33���$ 3.300 都�2�

44122011 ��600 達�#S��$　　　　320 辿��������3���$ 290 ���B��sB�����

42312011 ��24 達�(專S���$　　　2600 辿������(��c���$ 達�
2、567 塗ﾔツ���

44121715 ����"�12 達�h������$　　　7300 辿������x������$ 達�
6,767 嶋ﾔ�#���

44121804 ��6 達�h���ｸ�ｳ��$　　　72○○ 辿������s#���$ 達�
CAJADE12 劔澱繝���40.800 

42312009 ��10 達��3c���$　　185○○ 辿�����ス�ｸ�ｲ�$ 16,867 ���B��cゅccr�

44121618 ��10 達�H對���$　　　58○○ 辿������S����$ 達�

INOXiDAB」E 劔店��#���52.000 

55121612 ��24 達�CS���$　　　4850 辿������H��s���$ ���B���"紿�ｸ�ｲ�4.683 

3126151了 ��24 達��#���$　　1.300 辿������3���$ 1.267 達�3�紊���

1 達�塔���$　　　9750 辿�����������$ 達�
9.517 湯經�r�

3511 ��"�48 達�ScC��$　　　6〇〇〇 辿������S鉄��5怠6 ���B�#��經c��

14111530 ��3 達�#X������$　　245○○ 辿����#H�ｨ�ｨ�｢�$ 24.500 達�s2經���

44122107 �#b綯�29 達�2�����$　　　2950 辿������"紊���$ 達�2,817 塔�緜�2�

441219(X) ��1 達�3(������$　　32000 辿����3(���ｸ�ｳ��$ 達�
32.000 �3"�;�+"�



44121900 44121900 ��1 達�3(�ｸ�ｳ���$　　32000 辿����3(尨�ｸ�ｴ��$ 達�

AMARI」」O 劔�3(������32.00 

1 達�3(對��ｸ�ｲ�$　　32000 辿������3(���ｨ�ｨ�｢�$ 達�
32、000 �3"��ｸ�ｳ��

44121612 ��10 達����ｨ�ｨ�｢�$　　1200 辿���������$ 1、1(×) 達��������

44121900 ��1 達�$∴∴∴32○○00 辿������3(����ｸ�ｲ�$ 達�

MAGENTA �32〇〇〇〇 剴9Eh������32、000 

4070(購う70 ��8 達���簸��$　　19000 辿����������$ ���B��C偵332�
18.667 

441031o3 疋�U%��$��C����2 辰sX������$8〇、〇00 辰������$78、333 辰�Sb緜cb�

551216(〕6 ��8 達�Sc田��$　　58.5○○ 辿�����ゴ�#���$ 57し889 達�ADHlOOX25MM 劔�463.115 

丁O丁A」 �� �� ���B�c3B經湯�$4,716.582 

EI p「esupuesto oficIaI disponibie para esね∞ntrataa6n esta garantIZado po「 el slguiente 「espaido

P「eSuPueStai

N心me「o de RespaIdo Pre雷uPue$talこNo, 044 - 2020

-　Rub「O Presupuestal SUMINISTROS

-　Cuantia deI RespaIdo p「esupuestal del CDP O44-2020 CuATRO MlしLONES SETEC惟NTOS

DIECIS馴S MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.716.582),

7.2 PLAZO DE EJECUCi6N Y LIQuiDACION

PしAIZO : A partI「 de Ia suscnpa6n deI acfa de iniao prev10 oumPlimiento de requiSltOS de perfe∞IOnamlentO

y de eJeCuCj6n deI cont「ato hasta po「 Clnco (5) dias.

Nota: Este t6minO eS distinto al胎mmO de vigenCia de la p「OPueSta u Oferta Es causaI de rechazo de Ia

PrOPueSfa que ei oferento ofrez∞ un Piazo dife「ente al soIiatado por la entldad o no 10 eStipule

」iQUIDACiON: Te「minada la qecua6n del ∞ntrato ei supervlSO「, Segdn ∞rreSPOnda, P「OCede「a a su

iIquidad6n de mutuo acue「do dent「O de los cuatro (4) meses slguIenteS a la expi「aCIch dei t6rminO P「eVlstO

Para la eIeCuC16n del ∞nt「ato O a Ia expedici6n deI acto administratlVO que Ordene la terminac16n, O a ia

fecha de acue「do qlle la dlSPOnga, COnfome ∞n Io ordenado po「 ei artit刈Io 60 de la Ley 80 de 1993

modificado por el articulo 217 dei Decreto Ley OO19 de 2012 y el art血lo = de ia ley =5O de 2007 que le

Sean aPIIcabIes y las demas nomas que Ias regulan, ∞mPlementan y modifican

7.3. FORMA DE PAGO:
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EI CONCEJO MUNICIPAしDE POPAYAN paga「色al CONTRATISTA el valo「 dei ∞ntl“atO de acue「do ∞n

los bienes o servicios prestados, factu「ados y 「ecibidos a satisfa∞i6n por ei SupervIso「 desjgnado po「 el

CONCEJO , adl。On81mente EI CONTRATiSTA (SI OS Pe「SOna ju「ldiCa). debe「a ac「editar ei pago de los

aportes establecidos en el art 50 de la iey 789 de 2002 y demas nomas que lo modifiquen, reglamentan

O ∞mPIementen, lo oual se ha屯mediante Oert楓eac16n expedida po「 revISOr fiscal o representante IegaI

〈seg血sea ei caso) de este, O CONTRATiSTA (SI eS Pe「SOna natu「al) debe「6 ac「edita「 ei pago de los

aportes medlante ∞nStanCias o recibos de pago de aportes mensuaIes ∞mO a捕ado al SIStema General

de Seguridad SociaI en Saiud y Pensi6n, y en caSO de CONTRATISTA - Pe「SOna natu「ai ∞n Pe「SOna a

CargO, ademas de Io ante「io「, debe「a ∞r緬Ca「 que tOdos ios t「abaJado「es que iabo「en aI servlCiO de osto

en la ejecucj6n dei ∞ntratO, Se enCuentren a郡ados aI sistema de segu「idad social, en CumPiimienくO de 10

diSPllestO en ei articuIo 23 de ia ley l15O de 2007 y que el ∞nt「atlSta oumPla oportunamente ∞n las

ObllgaCiOneS de pago de los aportes a que se refle「e el artioulo 5O de la Ley 789 de 2002 y dem6s normas

que la modifican, regIamentan o compiementen

DOCUIVIEN丁OS SOPORTES PARA EしPAGO: a) Factura dando estricto oump=rr"ento a Ias exigencほs

iegaies que estabIece el articuio 61 7 dei Esくatuto Tnbutario言ncIuyendo en ia mlSma ei ntlme「O del ∞nt「atO

Objeto de fac山「ac16n; b) tos respediVOS 「eClbos de pago por concepto de aportes ai SIStema de Seguridad

Soaa川ntegrai en Saiud y Pensi6∩, aPOrteS Parafiscales Sena言CBF y CaJaS de Compensaci6n FamllIa「.

ouando comsponda, y PagO de AR」, C) la certificaq6n de cumplimlentO a Satisfacci6n expedIda por el

SuPe画so「 del contrato y d) eI Acta de ent「ega y 「ecibO de bIeneS, Cll飢do corresponda

Los pagos se efectuarall POr inIermedlO de ia Tesore「fa de ia EntIdad, med阻nte ∞nSlgna。6n en las

Cuenlas que indique eI Contratlsta. Sln Pe申Cio de io ante「iO「 queda entendido que la foma de pago

supone la p「estac16n 「eaI y efectlVa de la ∞nt「aP「eStaC16n pactada

Para e=eglStro de las ouentas bancanas el Contr創ista debe略informar po「 escnto a La teso「e「ia dei

CONCEJO, ei ndme「O deぬcuenta, aneXando una ∞rtificacI6n de Ia entidad banca∩a en la que ∞nSte

qui6n es ei cuentahabiente, Su Identificacめn, el ndmero, e=ipo de cuenta y si a la fecha es略actiVa,

8　CONTROL DとEJECUCi6N

8.1 DESIGNAC16N DEL SUP駅VISOR DEしCONTRATO: Ei ∞ntroi y vigliancia dei cabal oumpilmlentO y

Ia ∞mPleta y adeouada qecuci6n del contrato que suija deI p「esente p「o∞SO, y de cada una de sus

ObIIgaCiones, aSi ∞mO de la calidad de los bleneS y/O Servicios p「estados, esta「6 a ∞rgO del Secrota「1O

General dei Con∞jO MuniCIPaI de Popayan

Ei SuperviSO「 deI Contrato debe veIa「 POr 10 nOmado en el articuio 4O de la Ley 80 de 1993, la 」ey l150

de 2OO7, los artfouios 44, 83, 84, 86 y l18 de la Ley 1474 de 2O= (anticorrl」peich),

OBLiGACiONES DEしSuPERVISOR: Ademas de las 8etlaiadas en ios estudloS P「eVios, de acue「do con

el objeto, Ia natu「aleza y las ca「acte「istlCaS del ∞nt「ato, Ios superviso「es tend「an ias funciones atnbuIdas

y 「esponsab冊dades establecidas en las diSPOSiciones legales para el ele「dCIO de la supervisi6∩

IMPORTANT各; Se 「ecuerda ia obilgaCi6n de los supervISO「eS de acuerdo con io esくabiecldo en ei

artfouIo 84 de la Ley 1474 de 201 1 (Estatuto Antico「rupci6∩〉 “La supeNisi6n e h!ervento佃conarac!ua/

/mp侮a eI segulm/en(O aI e/e低Icfo clel cump〃m/ento Ob〃gacronaI por/a en!idad (X)nIrata〃(e sobIeねS
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Los /nterventores y supewisores es館nねcu伯dos pa庵書SO/idt8r /nlb仰es, adaradones y exp/ICaCIOneS

SOb厄e/ desanolb de /a qecuα6n cont周ctuaI y se庵n IeSpOnSabIes por mantener Infomada a伯enl/くねd

con〃a/an!e de佃s nechos o cmounSねncねS que Pue(ねn ∞nStItu/r actoS de ∞爪伸C/6n lゆ/徹eados como

COnductas punめ/es, O que PueCねn poner o pongan en hesgo eI cump〃miento de/ con(ra欠) O Cuandoねl

inchmP〃miento se mesente〃

8.2. DESiGNACION DEL COMiT丘EVAしUADOR; Sera ei enca「gado de vermcar y evalua「 las ofchas deI

P「eSente PrOceSO de Con廿ataa6n po「 ia modalidad de MinIma Cuantia sln que Se requie「a un ∞mit6 piural,

reaIIZa「a Su labo「 de mane「a ob】etNa, C緬endose exclusivamente a Ias 「eglas contenIdas en la爪VItaCi6n

P心b航冶　Ei ca「acter aseso「 deI ∞mite no Io exime de la 「eaponsabiIidad del eJe「CIC10 de ia labo「

encomendada. En ei evento en ei cuaI el ConcejO, nO aCOja la 「ecomendaci6n efectuada po「 ei ∞mit6

evaiuador, debe justlfica「 Su deqsi6n

Los mlembros del comit6 evaIuado「 es略n sujetOS al 「6gimen de jnhab猶dades e lnCOmPatib胴ades y

COnfliCtO de intereses legales.

Los deiegados para eI p「esente p「OCeSO ∞mO C6mitro evaiuado「 SOn: Secrctario gene「al deI Concqo y la

Secretarla Auxlliar con funaones de Teso「era Pagadora y la Asesora JuridiCa

9. MODALIDAD DE SEしECCION DEしCONTRATISTA Y SU JuST冊CAC10N, iNCしuY削DO

しOS FUNDAIVIENTOS JuRIDicOS

Para el p「esente proceso, Ia escogencia deI contratista se efectua「急a traves de la modaiIdad de

MINIMA CuAN丁iA de que trata la 」ey l150de2007 en eI nume「a1 5, Art 2ode la Ley l150 de 2OO7,

譜盤宝器三豊謹書鴇霊t諾盤息豊葦盤薄塩窪言i諾整豊富
PreSuPueSto OficiaI estlmado no supe「a el monto establecldo.

10, ANÅ」lSIS DE R旧SGO Y 」A FORMA DE MITIGAR」O

De c○nformidad con lo estIPulado en el a面ouio 2,2.1.1.1.6.3 deI Dec「eto lO82 de 2O15, que Cita

“Evaluaci6n del Riesgo.しa Entidad Estatal debe evalua「 ei Riesgo que el Proceso de Contrataci6n

rep「esenta pa「a el cumplimIentO de sus metas y ob」etoS, de acuerdo ∞n ios ma…aies y guias que

Para ei efecto explda CoIombla Compra EflCIente賀y SegtIn io establecldo en el Manuai para la

lden帥CaC16n y Cobe「tura del 「leSgO en los P「O∞SOS de Cont「atac16n (M-1CR-1) expedido po「 Coiombla

Comp「a Eficiente, donde estabIe∞n 10S Pafametros y Ios eIementos a tene「 encue「rtra a la ho「a de

ha∞r eI anallSiS dei RieSgO, Se efectu6 ei p「esente documento con base en ia matriz de evaluac16n deI

「ieSgO COmO aPa「eCe a COnくmuaCI6∩:

No. 冕運b�壬 に 薬�� ��亡) 董 冕��鶉 價����i.∪ 蚕i宝 剪�EV各州丁O �;b�茎 ��｢�iJ 昌 
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3 �6���R�P〇°g「a爪a「 ia nde mate「1aIe5 y eIe爪entos de備abaふo 仭2�*ﾖ��;��e ゼ 茶���○ 導 き を �6��Cont「a(jst 　a ����+(�VFX,｢�Unavez �6VwV猛�坊蹤���Dia「io 
a(惨くa 劔dﾂ�劔¶「請adeI ∞n㈲o 亡7FV6靠ﾅ2�FV鑓,h.�ﾆ��4���V�2����Ias Iab○○es dj亀「IaS. 



ea「anti書sol!cltad食 ����貶幾�2�cu種n髄adel A鵬pa調・ 蒜ﾆx�ﾆ踐ﾈ靑H�ﾄ��

Su筒cionclade la 寄a惰れ書ね ��ﾗ��&��

C　l’m.書0di 之匁W6v��VW�VVFV�6ﾈ�g'&�&6�6�7FR� 之ﾇCfﾖ匁�R�

enque 

eicontratistanocumplatotaio 

Pa「CjaImente 

∞nlasobiigacionesnacidasdei 

COntrato,el 

CumP=mlentota巾loodefec如osodei 　甘くId吊’tbIi 册JeCuC16ndei 

umpIIen　e 　∞nt「さめ �4����6��4耗�V�U6�������v顰ﾘ�(+�9=Bﾂ� �4�H�V�D��3b�

PO「看ocualtamblendebega「antIZar 　　eipa9o �6���V�C���meSeS 

demuitasy融u帥iape∩ai 

pecunia「ia. 

佃Hiculo2.2.1.2.3.1.7de/DecIelo 

Reglamenta万oJO82de2015)) 

PagodeSaIanos, 彪�&妨6v��VW�VVFW��VW6V蹤��W6VW2�Po「e15%po「 仍��*ﾘ+6ﾖ匁�R�TｦT7T6吐襷Vﾂ�

queel 
∞nt昭tistainoumplalasobiigac10neS 

de 

PagOdesaiarlOSyP博staCiones 

Ie9aIes ��X�U4����VWXﾝwｦ������V�ﾆ�� 

ejecuci6ndeI 友��芳V��c○nt「atoy3anos 

iabo「ales �6�Ie⑤���'R�##�#3�vFT��COntrat° 

DecI℃to 儁らS, 

RegIamenta万olO82de201与)) 

Unriesgoquepuedeocurri「COnSist ���FV庸�薮"�E同e「minode ejecuci6ndel 

enlos　pe申CIOS　d〔涌vados　dei 

deficienlecaIidadEnIossuminist「os 

totaideI COntratO �4�G&�D��3b�ﾖU6U2�



Popayan, 13 de agosto de 2020　　　　　　　　　　　　　　　Rad. 01-287-1 3-08-2020

La entldad pod「a vaIorar tecnica y e∞=6mlCamente anteS dei t6minO de eleCuC16n o piazo del ∞ntrato’S'

este debe o no p「orrogarse Asi ias ∞SaS, ha「訓o propiO en t「at釦dose de la eventual suschpci6n de un

CONTRATO ADICIONAL o de un OTRO SI, blen Sea este t=timo de adIC16n, mOdificacI6n o pro「roga.

12, SANEAMI各NTO D∈ VICiOS D各PROCEDiM惟NTO O DE FORMA:

La en(idad, POr actO adm…S(「atiVO mOtNado, POdra sanea=o§ VICios de p「OCedlrmentO O de fo「ma en

ouaiquje「 etapa del p「o∞so ∞ntractual y s-n imPOrtar la fase especifica del cronograma- una VeZ detecねdo

eI vICio por cualquie「 causa・ Lo anterio「, en amParo a lo pre∞Ptuade en el a「ticulo49 de ia ley 80 de 1993)

que a la leくra reza “ARTicuLO 49. DEL SANEAMI∈NTO DEしOS VICiOS DE PROCEDiMIENTO O DE

FORMA Ante la ocurrencla de vicios que no constituyan causaies de nuiidad y cuando las necesidades del

servlCIO Io ex岬n o Ias reglas de la buena adm'nist「aci6n lo a∞nSqen' e=efe o 「epresentante legai de la

entidad, en actO mOtlVado, POdra sanea「 el correspondiente vieiO’’

13. CしÅusuしAS SANCIONATORIAS Y COS丁OS A CARGO DEしCONTRATISTA:

EI p「oponente debe「ate∩er en Cuenta que ei ∞∩(rato一nCluI「a Cl色usuia de muItas・ ClausuIa penaI pecuniama’

clausulas ex∞PC10nales (SI hay lugar a eilas). 1gua面ente, debefa asumi「 Ios ∞StoS de expedici6n de las

garantias, aSl ∞mO todos Ios lmPueStOS’taS合S y ∞ntribucIOneS legaIes que gravan los ∞nt「atOS De

conformIdad ∞n eはrtia」io = de la ley l150 de 2007 y eI artIcuio 86 de ia ley 1474 de 2011 estatales

14. 1NDICACI6N SI LA CON丁RATACldN ESTA co馴JADA POR UN ACuERDO INTERNACIONAL

O UN丁RATADO DE 」IBRE COM∈RCIO VIcENTE PARA EL ∈STADO COLOMBIANO.

豊富謹P盤謹霊能器帯嵩器蔀蕊盤一米語岩盤都窪霊
y se corrobo「6 que ios bi飢eS y Serv'Cjos a ∞nく「ata「 no tienen reguiac'ch especlai d飢Vada de tratados de

lIbre come「CIO Vlgenles

1 5. OBSERVACION岳S

Con la presentaci6n de este estudiO, queda evidenc治da la necesidad de ∞nt「atar ia Comp「a-Venla de

thies de esc「ltO「iO y Papelerfa( tintas, t6ne「, CartuCho y 「ecargas, en Ia modaiidad de M緬ma Cuantia que

Concojo Municjpal de Popayan

器詳詑蕊露語毒し

Cualqu-e「 informcton o suge「ene-a COmun向te a nuestras llneas teIel細cas 82420C6 o al fax 8244925
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