METROPLÚS
RESOLUCIÓN NÚMERO 201840047
(28 de febrero de 2018)
"Por medio de la cual se reglamenta el Comité de Contratación y el Comité Evaluador
de METROPLÚS S.A."

El Gerente General de METROPLUS S.A, en uso de sus facultades constitucionales,
legales y estatutarias, en especial por las conferidas por la Ley 489 de 1998, la Ley
1150 de 2007 y la Resolución 27 de febrero de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Escritura Pública 0013 del 4 de enero de 2018 de la Notaría 3 del
Círculo Notarial de Medellín, se reformaron los estatutos sociales de la sociedad
METROPLÚS S.A., ampliando su objeto social, actividades y funciones, entre otros
aspectos.
Que el artículo 58 de los Estatutos Sociales de METROPLÚS S.A. determina que:
'ARTÍCULO 58°: RÉGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS. Los actos que expida
la Sociedad para el desarrollo de su actividad propia se sujetarán a las
disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del estatuto general
de contratación de las entidades estatales, salvo que las leyes vigentes en la
materia dispongan lo contrario.
La sociedad es una asimilada a las empresas industriales y comerciales del
Estado, por tanto, cumple con los requisitos de la Ley 489 de 1998 y de la Ley
1150 de 2007, manteniendo siempre en sus procesos los principios de la
contratación estataL
Además, en lo pertinente se aplicarán las normas de contratación de la Banca
Multilateral, cuando sea procedente de acuerdo a las reglas de financiación de
los proyectos de infraestructura del SITM."
Que de acuerdo con lo anterior, METROPLÚS S.A. se encuentra en competencia
con el sector privado para adelantar todas las actividades relacionadas, accesorias o
concomitantes a la ejecución de su objeto social.
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Que mediante Resolución No. 201840045 del 27 de febrero de 2018 se adoptó el
Manual de Contratación, cuya orden de adopción fue dada por la Junta Directiva de
la Entidad, en sesión llevada a cabo el 26 de febrero de 2018, según consta en
acta No. 113.
El Manual de contratación establece el régimen de contratación que en adelante
seguirá METROPLÚS S.A. para la adquisición de bienes, prestación de servicios o
ejecución de obras públicas requeridas para el desarrollo de su objeto social, con la
finalidad de lograr mayor eficiencia, eficacia y economía en el proceso contractual.
Que conforme consta en el acta No. 15 del 27 de febrero de 2018, el Comité de
Contratación se reunió de manera extraordinaria en esa misma fecha, con el fin de
aprobar su propio reglamento y sugerir al Gerente General su adopción y
expedición.
Que el numeral 15 del Manual de Contratación de Metroplús S.A., establece que "El
Comité de Contratación de METROPLÚS S.A. es una instancia de asesoría,
consulta, definición y orientación de los lineamientos que regirá la actividad
precontractual, contractual y post contractual de la entidad. El Comité asesorará y
apoyará al Gerente General en todo lo relacionado con la gestión contractual de la
Entidad".
El mismo Manual dispone que el Comité de Contratación será objeto de
reglamentación con la finalidad de que se regulen los aspectos que se consideren
procedentes para su correcto funcionamiento.
Así mismo, el citado Manual, en su numeral 19, dispuso la conformación del Comité
Evaluador para todos los procesos contractuales que adelante la empresa en los
siguientes términos: "El Gerente General de METROPLÚS S.A designará, al
momento en que se apruebe el inicio de los procesos de contratación, un Comité
Evaluador conformado por servidores públicos de la Entidad o por particulares
ic‘ntratados para el efecto, cuyas funciones o actividades le serán informadas en el
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respectivo acto de designación, estando entre ellas el asesorar la etapa
precontractual del respectivo proceso contractual y evaluar las ofertas que al mismo
se alleguen".
Que en este sentido, igualmente se hace necesario reglamentar algunos aspectos
frente al funcionamiento que tendrá el Comité Evaluador, razón por la cual en el
presente acto se hará referencia al mismo.
Que de acuerdo con lo anterior y en desarrollo de los principios constitucionales de
economía y eficacia, y en aras de generar una política de autocontrol y gestión al
interior de la Entidad, es procedente reglamentar los comités que intervienen en la
gestión contractual de Metroplús S.A.

En mérito de los expuesto,

RESUELVE
CAPITULO I
DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO — OBJETO: El Comité de Contratación de METROPLÚS S.A. es
una instancia de asesoría, consulta, definición y orientación de los lineamientos que
regirá la actividad precontractual, contractual y post contractual de la Entidad. El Comité
asesorará y apoyará al Gerente General en todo lo relacionado con la gestión
contractual de la Entidad y tendrá por objeto garantizar el cumplimiento de los principios
rectores de la contratación que le son aplicables.
ARTÍCULO SEGUNDO- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN: El
Comité de Contratación estará integrado de manera permanente por los siguientes
servidores, quienes participarán con voz y voto:
. El (la) Secretario (a) General o quien haga sus veces
. El (la) Director (a) Jurídico (a), o quien haga sus veces
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El (la) Director (a) Financiero (a), o quien haga sus veces
El (la) Director (a) Administrativo (a) o quien haga sus veces
El (la) Director (a) de Transporte, o quien haga sus veces
PARÁGRAFO: Concurrirán como invitados a las sesiones que se adelanten, solo con
derecho a voz pero sin voto y previa invitación del secretario (a) del Comité los
siguientes:
El Coordinador (a) de la Oficina de Control interno o su delegado
El Director (a) de la dependencia que justifique la necesidad del bien, servicio u
obra objeto de contratación o su delegado.
Cualquier otro funcionario o contratista de la Entidad que resulte directa o
indirectamente vinculados con la preparación o ejecución contractual cuando así
lo consideren los miembros del Comité o cuando sea requerido en atención a
sus competencias o conocimientos para tratar temas específicos o que requieran
conceptos técnicos, jurídicos o financieros.
Siempre se citará al Gerente General para que, de considerarlo pertinente, participe con
voz. En todo caso se mantendrá permanentemente informado de las reuniones y del
contenido de las mismas, responsabilidad que corresponderá al Director Jurídico en su
calidad de Secretario del Comité.
El Coordinador (a) de Control interno, asistirá a las reuniones del Comité, con la
finalidad de acompañar y ejercer sus funciones de control preventivo, las cuales deben
tener prioridad dentro del modelo de auditoría interna en relación con las funciones
correctivas.
ARTÍCULO TERCERO — FUNCIONES DEL COMITÉ: Además de las funciones
establecidas en el Manual de Contratación de Metroplús S.A., el Comité de
Contratación tendrá las siguientes funciones:
a) Recomendar el inicio de los procesos contractuales sometidos a consideración
por las distintas direcciones de METROPLÚS S.A., así como decidir sobre las
prórrogas, cesiones, adiciones y terminaciones anticipadas de los contratos. Del
mismo modo, serán de conocimiento del Comité los demás asuntos
contractuales que por su importancia o cuantía se estimen pertinente analizar,
siendo así órgano consultivo en relación con reclamaciones que eventualmente
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puedan presentar los contratistas durante la ejecución contractual y en el
proceso de liquidación de los contratos, cuando haya lugar a ello.
Aprobar la suscripción de contratos interadministrativos, previo análisis de los
documentos que soporten la causal de contratación.
Determinar las medidas de supervisión e interventoría para los contratos a través
de manuales, guías y/o procedimientos que garanticen el adecuado seguimiento,
evaluación y control a la ejecución contractual de METROPLÚS S.A.
Identificar las acciones de mejora en materia de contratación que se requieran
para con las diferentes dependencias de la Entidad y que ameriten la
determinación de una unidad de criterio normativo o implementación de nuevas
políticas contractuales.
Orientar sobre la solución de los conflictos de competencia y demás asuntos
relacionados con la contratación que se presenten entre las diferentes
dependencias de METROPLÚS S.A.
f) Velar por la transparencia, probidad, objetividad y publicidad de los
procedimientos contractuales.
PARÁGRAFO: Por solicitud del Gerente General, podrán crearse dentro del Comité de
Contratación, comités especiales para asuntos contractuales que, por su naturaleza o
complejidad, requieran revisión, en especial los proyectos estratégicos, alianzas
estratégicas y comerciales para nuevos negocios, los convenios y compras asociados a
las diferentes líneas de negocios de la Entidad y que sean estratégicas para ella.
ARTÍCULO CUARTO - REUNIONES Y QUÓRUM DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:
El Comité de Contratación se reunirá ordinariamente una (1) vez por semana, en el día
y hora establecida en el cronograma anual que se defina para el efecto, siempre que
existan necesidades contractuales que requieran de la evaluación correspondiente y
que se presenten a la Secretaría Técnica del Comité por lo menos con tres (3) días de
antelación a la fecha ordinaria definida.

9

En el evento en el que no existan necesidades contractuales para ser analizadas por el
Comité en reuniones de carácter ordinario, se realizará por lo menos dos veces al mes,
Calle 53 (Maracaibo) No. 45 — 77 Piso 4, Cámara de Comercio, Edificio de la Cultura
PBX: 210 700 NIT. 900019519-9
www.metroplus.gov.co

/X/

METROPLÚS
6
Resolución No. 201840047 del 28 de febrero de 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el Comité de
Contratación y el Comité Evaluador de METROPLÚS S.A"

reuniones ordinarias, en las que se hará seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y
dé cumplimiento a otras funciones asignadas en el Manual de Contratación.
Asi mismo, el Comité se reunirá de manera extraordinaria cuando lo convoque
cualquiera de sus integrantes a través de la Secretaría Técnica del Comité, solicitud que
deberá hacerse con antelación a la fecha que se vaya a realizar.
Se constituirá quórum deliberatorio con la participación de al menos tres (3) de sus
miembros. Las recomendaciones se entenderán emitidas por parte del Comité de
Contratación, cuando se imparta el voto favorable de la mayoría simple de los miembros
presentes en la respectiva reunión.
PARÁGRAFO PRIMERO: La asistencia al Comité de Contratación es de carácter
obligatorio para sus miembros, no obstante cuando por causa justificada alguno de sus
integrantes no pueda asisitir a una sesión, deberá dar aviso al Secretario(a) Técnico (a)
con antelación.
ARTÍCULO QUINTO - PROCEDIMIENTO: El procedimiento mediante el cual el Comité
de Contratación de METROPLÚS S.A cumplirá sus funciones es el siguiente:
1. El Director (a) de la dependencia que justifique la oportunidad y conveniencia de la
necesidad objeto de contratación, presentará ante la Secretaría Técnica del Comité,
con al menos tres (3) días de antelación a la correspondiente reunión que se
pretenda, la justificación de la necesidad contractual, esto es, el por qué y para qué
es necesaria para la Entidad la contratación respectiva de un bien, servicio u obra
pública. Dicha justificación será presentada, con el respectivo Certificado donde
conste la disponibilidad de recursos (CDP), debidamente expedido por la Dirección
Financiera de la Entidad.
2. La convocatoria al Comité se realizará por el Secretarío (a) Técnico (a) del mismo.
Las citaciones al Comité se realizarán mediante correo electrónico dirigido a cada
uno de los integrantes e invitados, acompañadas del orden del día, a la cual se
deberá adjuntar la información requerida que se va a presentar en la respectiva
eunión. La citación al Comité se hará con un antelación no inferior a un (1) día hábil
la fecha indicada para la correspondiente sesión.

ya
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El Director (a) de la dependencia que justifique la oportunidad y conveniencia de la
necesidad objeto de contratación, presentará y responderá ante el Comité por cada
uno de los procesos contractuales que inscribió para ser objeto de análisis y
aprobación y sustentará su pertinencia, necesidad y beneficio para METROPLÚS
S.A.
Sobre cada proceso contractual sometido a consideración del Comité de
Contratación de METROPLÚS S.A, éste se pronunciará dándole vialidad o negando
o aplanzando su recomendación.
Cuando por parte del Comité se de viabilidad al proceso contractual solicitado por la
Dirección de la dependencia correspondiente, dicho Comité recomendará al Gerente
la designación del Comité Evaluador, que tendrá entre otros aspectos a su cargo, la
elaboración de los estudios previos y documentos contractuales que permitan llevar a
cabo el proceso de selección contractual correspondiente.
En el evento en el cual el Comité de Contratación no recomiende el inicio de un
proceso contractual o una modificación al contrato o cesión del mismo, se deberá
dejar constancia en el acta de los motivos que fundaron tal improbación y de las
directrices o lineamientos fijados para estudiar nuevamente el caso sujeto a estudio
en el Comité.
Las Actas deberán ser suscritas por la totalidad de los integrantes del Comité que
hayan asistido a la correspondiente reunión, así como del Coordinador de Control
Interno como invitado permanente. Las actas se identificarán con un número
consecutivo para cada año, con indicación de la fecha de la sesión correspondiente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez el Comité de Contratación, recomiende el inicio de
un proceso de contratación, la Dirección Jurídica procederá a brindar el apoyo
pertinente para la expedición del memorando, mediante el cual el Gerente General
realizará la designación del Comité Evaluador que participará en la elaboración y
consolidación de los estudios previos, incluidos los anexos y soportes y demás
documentos requeridos para el desarrollo del proceso contractual.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se trate del análisis y modificaciones contractuales,
el Comité deberá verificar que el Director o encargado del área que presenta la
necesidad, lo realice con el lleno de los requisitos internos, esto es, que presente la
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justificación de la necesidad de modificación, ampliación, adición o cesión, en el formato
establecido, con la información exigida en el mismo, incluida la consulta previa sobre la
disponibilidad de recursos a la Dirección Financiera, cuando hubiere lugar a ello. Así
mismo se deberán anexar los documentos que soportan la correspondiente
modificación contractual. Para los contratos de obra y en el evento de que se trate de
adición de recursos, se debe anexar el presupuesto estimado junto con los APUS
conciliados entre el contratista y la interventoría debidamente firmados, esto último, en
el caso de obra extra.
ARTÍCULO SEXTO - REUNIONES NO PRESENCIALES: Por regla general las
sesiones del Comité de Contratación se llevarán a cabo de manera presencial, sin
embargo se podrán celebrar sesiones no presenciales siempre que los integrantes
puedan deliberar y decidir a cerca de los temas sometidos a su consideración, por
cualquier medio de acuerdo con el siguiente procedimiento:
El Secretario del Comité convocará la sesión virtual a través de cualquier medio de
transmisión de datos. En dicha convocatoria se precisarán los asuntos a tratar y se
deberá adjuntar la información requerida o que se pone en consideración de los
miembros de dicho Comité. De igual forma se señalará claramente la proposición
sobre la cual los integrantes permanentes del Comité deberán emitir su
consideración para adoptar o recomendar una determinada decisión, y el plazo
otorgado para tal fin.
Para que sean válidas las decisiones tomadas en sesiones no presenciales, la
totalidad de los integrantes permanentes del Comité, de manera clara y expresa,
deberán manifestar su posición frente a los asuntos sometidos a su consideración y
remitirán su recomendación o decisión por cualquier medio de transmisión de datos
al Secretario, dentro del plazo establecido para el efecto. Para estas sesiones se
aplicará el mismo quórum deliberatorio y/o decisorio que para el de las reuniones de
carácter presencial.
Una vez vencido el plazo otorgado para que los integrantes permanentes manifiesten
su recomendación o decisión, el Secretario del Comité procederá a dejar constancia
a través del acta correspondiente, la cual deberá ser suscrita por éste y por el
Presidente del Comité, e incluirá las intervenciones de los integrantes del Comité.
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ARTÍCULO SÉPTIMO - PRESIDENCIA DEL COMITÉ: La Presidencia del Comité de
Contratación de METROPLÚS S.A estará a cargo del Secretario (a) General, quien
tendrá las siguientes funciones:
Informar al Secretario Técnico, la fecha y hora en la cual debe convocar a los
miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Presidir y liderar la orientación de las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma
dinámica y eficaz en observancia de las disposiciones normativas que vinculan en
procesos de contratación.
Validar las recomendaciones aprobadas en el Comité.
Solicitar al Secretario Técnico un informe de la gestión del Comité y de la ejecución
de sus decisiones, que será entregado al Gerente General y a los miembros del
comité, cuando fuere del caso.
ARTÍCULO OCTAVO - SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ. El Director (a) Jurídico
(a) de METROPLÚS S.A., tendrá a su cargo las funciones correspondientes a la
Secretaría Técnica del Comité de Contratación, las cuales podrá ejercer con apoyo de
un profesional del área Jurídica (profesional en Derecho) adscrito a dicha dependencia:
El Secretario (a) Técnico tendrá las siguientes funciones:
1. Citar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. En la
citación deberá enviar a cada miembro del Comité de forma previa a cada sesión los
documentos relacionados con el respectivo proceso contractual, verificando que el
documento que contiene la necesidad contractual y su justificación cumpla con todos
y cada uno de los ítems y títulos exigidos por las disposiciones jurídicas, antes de
incluirse en el orden del día. La citación o convocatoria deberá realizarse con un
antelación no inferior a un (1) día hábil a la fecha indicada para cada sesión.
. Fijar el orden del día de cada sesión, de acuerdo a los temas, informes y
documentación presentados por las dependencias respectivas.
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Elaborar las actas de cada sesión del Comité, las cuales deberán estar debidamente
aprobadas y suscritas por sus miembros y el Coordinador (a) de Control Interno,
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la correspondiente sesión.
Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité e informar a la
Secretaría General sobre las novedades generadas con ocasión a ello.
Proyectar y someter a consideración del Comité la información que se requiera para
la formulación y diseño de políticas en materia de compras y contratación pública.
Llevar la custodia de las actas, adjuntar copia de las mismas al respectivo proceso
de selección y efectuar su traslado al archivo, cuando haya finalizado su trámite.
Las demás que le sean asignadas por el Comité.
ARTÍCULO NOVENO - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Los miembros
del Comité de Contratación están sujetos al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley, así como
en el Código de Buen Gobierno de la Entidad.
ARTÍCULO DÉCIMO - COMPETENCIA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA
LOS CONTRATOS O CONVENIOS CON ORGANISMOS MULTILATERALES: Los
contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de
crédito y entes gubernamentales extranjeros, se someterán a los reglamentos de tales
entidades.
El Comité de Contratación tendrá competencia para recomendar o no el inicio de los
procesos contractuales financiados por la Nación producto de los empréstitos
celebrados con entidades multilaterales, así como también si se aprueban las
modificaciones contractuales sobre contratos financiados con dichos recursos.
CAPITULO II
DEL COMITÉ EVALUADOR
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO - DESIGNACIÓN DEL COMITÉ: El Gerente General
de Metroplús S.A., mediante memorando designará al momento en que se apruebe el
inicio de los procesos de contratación, un Comité Evaluador, conformado por servidores
públicos de la Entidad o por particulares contratados para el efecto, el cual participará
desde la etapa de planificación contractual hasta la adjudicación del contrato, ejerciendo
funciones técnicas, jurídicas y financieras de creación, actualización y análisis de los
documentos del proceso contractual que les corresponda, así como, asesorar la etapa
precontractual, verificar y evaluar las ofertas que se presenten en los mismos.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO - CONFORMACIÓN DEL COMITÉ: El Comité
Evaluador estará conformado por un numero plural e impar así:
Un servidor del nivel profesional o superior, con formación de Abogado o particular
contratado con título de Abogado, quien realizará el rol jurídico dentro del Comité.
Un funcionario del nivel profesional o superior, o particular contratado con título de
formación profesional universitaria (área Administrativa, Contable, Financiera o,
económica o, de mercadeo y ventas o sus correspondientes carreras afines), quien
realizará el rol financiero dentro del Comité.
Un servidor público del nivel técnico o superior, o particular contratado con
conocimientos técnicos sobre la necesidad contractual a desarrollar a través del
correspondiente proceso, quien realizará el rol técnico dentro del Comité.
El nombre de los integrantes del Comité designado y los diferentes roles deberán
relacionarse en los estudios previos, éstos impartirán su aval en dicho documento en
constancia de la participación en su área de conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO - FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR: Además
de las establecidas en el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A., el Comité
Evaluador, tendrá las siguientes funciones:
a) Preparar y organizar la documentación del expediente contractual previo
cumplimiento de los procedimientos internos establecidos, así mismo la
documentación y soportes del proceso hasta la adjudiciación del mismo y la
legalización del contrato.

y
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Mantener actualizado, con apoyo de la Direccion Jurídica, el expediente del contrato,
en medio físico y electrónico, en tiempo real, hasta la legalización del contrato.
Proponer las mejoras que considere pertienentes para el correcto desarrollo del
proceso de selección.
El Comité Evaluador deberá cumplir sus funciones con eficiencia, responsabilidad,
objetividad y de manera oportuna ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en
las condiciones del respectivo proceso de contratación.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO - ROLES DEL COMITÉ EVALUADOR: Los integrantes
del Comité Evaluador deberán desarrollar las siguientes actividades de acuerdo al rol
que le corresponda dentro del proceso de selección:
A.

ROL JURÍDICO:

Aportar sus conocimientos jurídicos en el Comité Evaluador del que haga parte,
preparando la información y documentación jurídica que sirva de soporte del
proceso contractual.
Apoyar la elaboración de los estudios y documentos previos desde el punto de vista
jurídico, así como en la construcción de los demás documentos necesarios para la
selección de contratistas según los procedimientos establecidos en el Manual de
Contratacion.
Realizar el análisis de cumplimiento de disposiciones vinculantes para la
contratación en materia de Acuerdos Comerciales fijados mediante un Acuerdo
Internacional o un Tratado de Libre Comercio.
Recibir y responder las observaciones que se presenten en las diferentes etapas del
proceso de selección, en cuanto a los aspectos jurídicos de las mismas, cuando a
ello huebiere lugar.
e) Realizar la evaluación de las propuestas allegadas en el proceso de selección que le
corresponda, desde el componente jurídico, previa revisión de cada uno de los
documentos que la conforman.
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Consolidar junto con los informes jurídicos de verificación y evaluación, los informes
elaborados por quienes desempeñan los roles técnico y financiero, con el objetivo de
manejar unidad de criterio en la respectiva evaluación.
Consolidar las respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes en el
desarrollo del proceso de selección.
Diligenciar, anexar y actualizar los soportes del proceso de selección en los
sistemas de información según su competencia y procedimientos establecidos.
Coadyuvar en el análisis e identificación de riesgos.
Definir los mecanismos de cobertura que cubran los riesgos identificados por el rol
técnico.
Elaborar la minuta del contrato o carta de aceptación de oferta.
I) Revisar y aprobar todos los documentos necesarios para la legalización del contrato,
incluyendo las garantías respectivas.
m) Ofrecer orientación jurídica dentro del proceso de selección y en general velar
porque se cumpla con el marco constitucional y normativo.
B.

ROL FINANCIERO

Aportar sus conocimientos administrativos, económicos y financieros en el Comité
Evaluador del que haga parte.
Preparar toda información y documentación administrativa, económica y financiera
del proceso contractual.
Apoyar desde su área de conocimiento al Comité Evaluador en elaboración de los
estudios y documentos previos, así como en la construcción de los demás
documentos necesarios para la selección de contratistas según los procedimientos
establecidos en el Manual de Contratacion.
yoyar al rol técnico en la estructuración y conclusión del estudio de mercado y
álisis del sector económico.
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Realizar el cálculo del presupuesto oficial y forma de pago del respectivo contrato.
Efectuar el análisis tributario, en caso de requeririse.
Recibir y responder las observaciones que se presenten en las diferentes etapas del
proceso de selección, en cuanto a los aspectos administrativos, económicos y
financieros de las mismas, cuando a ello huebiere lugar
Realizar la evaluación de las propuestas allegadas en el proceso de selección que le
corresponda, desde el punto de vista administrativo, económico y financiero, previa
revisión de cada uno de los documentos que la conforman.
Apoyar en la proyección de los informes de verificación y evaluación de los procesos
contractules, en lo de su competencia.
C.

ROL TÉCNICO

Aportar sus conocimientos en la definición de la necesidad, la justificación, las
especificaciones técnicas del bien, servicio u obra pública requerida.
Determinar el objeto a contratar, alcance y especificaciones técnicas.
Definir el plazo estimado del contrato.
Elaborar el estudio de prefactibilidad y factibilidad, en caso de requerirse.
Preparar toda información y documentación técnica que sirva de soporte al proceso
contractual.
Verificar desde la etapa de planificación del proceso contractual la inclusión de éste
en el Plan de Adquisiciones de la empresa.
Apoyar la elaboración de los estudios y documentos previos desde el punto de vista
técnico, así como en la construcción de los demás documentos necesarios para la
selección de contratistas según los procedimientos establecidos en el Manual de
Contratación.
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j) Realizar con apoyo del rol financiero, el estudio de mercado y análisis del sector
económico.
Solicitar y gestionar los documentos presupuestales requeridos (CRP), previo
cumplimiento de los procedimientos internos establecidos.
Elaborar el análisis de riesgos contractual con la respectiva tipificación, estimación
asignación y mitigación.
i) Realizar la identificación de aspectos de seguridad social, salud ocupacional, planes
de contingencia, normas ambientales, etc, con sus respectivos anexos de acuerdo
con la naturaleza del contrato.
k) Recibir y responder las observaciones que se presenten en las diferentes etapas del
proceso de selección, en cuanto a los aspectos técnicos de las mismas, cuando a
ello huebiere lugar.
I) Realizar la evaluación técnica de las propuestas allegadas en el proceso de
selección que le corresponda, previa revisión de cada uno de los documentos que la
conforman.
Diligenciar, anexar y actualizar los soportes documentales del procesos de
contratación según sus competencias y procedimientos internos establecidos.
Apoyar en la proyección de los informes de verificación y evaluación de los procesos
contractuales, en lo de su competencia.
PARÁGRAFO: El Comité Evaluador deberá reunirse cuando lo considere necesario y
cuantas veces lo considere pertinente, con el fin de cumplir con su labor
interdisciplinaria.
El Comité relizará un informe recomendando la adjudicación al ordenador del gasto, de
conformidad con la evaluación realizada. El Gerente General como ordenador del gasto,
podrá apartase de la recomendación efectuada por el respectivo Comité Evaluador,
justificando su decisión.
TÍCULO DÉCIMO QUINTO - PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR
9NTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: El Comité Evaluador participará y será
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responsable de manera conjunta en las siguientes etapas del proceso de selección, con
concurrencia de las actividades a cargo de cada uno de sus integrantes en desarrollo
del rol que les corresponda:
D. En la etapa de Planeación:
Elaborar los estudios y documentos previos
Gestionar el registro presupuestal
E. En la etapa de Selección:
Elaborar los documentos necesarios para la selección de contratistas según
los procedimientos establecidos en el Manual de Contratacion.
Recibir y responder las observaciones que se presenten en los
procedimientos establecidos en el Manual de Contratacion.
Elaborar modificaciones o ajustes necesarios en el desarrollo de
procedimientos de selección contractual establecidos en el Manual de
Contratacion.
Participar en la apertura de las propuestas presentadas, conforme al proceso
de selección correspondiente.
Evaluar las propuestas.
Solicitar requisitos subsanables, cuando a ello hubiere lugar.
Elaborar el informe de verificación de requisitos.
Recibir y responder observaciones al informe de verificación de requisitos
Elaborar informe de evaluación de propuestas.
Recibir y responder observaciones al informe de evaluación de propuestas
Recomendar la adjudicación
I) Elaborar la minuta del contrato o carta de aceptación.
En todo caso el Comité Evaluador deberá velar por la correcta publicación de los
documentos del proceso contractual asignado, en cada una de las etapas
correspondientes y dentro de los plazos establecidos para cada uno de los procesos de
selección. Igualmente velará porque una vez celebrado el contrato, dicho documento,
í como el auto aprobatorio de pólizas y la póliza misma, sean igualmente publicadas
el SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación.
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La publicación de los documentos mencionados en el inciso anterior, así como de los
demás documentos que se expidan en virtud del proceso contractual, estará a cargo de
la Dirección Jurídica de la Entidad, quien la realizará a través del Asistente Jurídico
adscrito a la misma.
A partir del acta de inicio del respectivo contrato, la publicación de todos los
documentos de la etapa de la ejecución contractual serán de responsabilidad exclusiva
del correspondiente Supervisor designado para el contrato correspondiente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO - RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ: El carácter asesor
del Comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de las funciones
encomendada respecto a su participación en las etapas de planeación y selección del
contratista.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Los
miembros del Comité Evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades y conflictos de interés previstos en la Constitución y la ley así como
en el Código de Buen Gobierno de la entidad .
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO — SEGUNDA INSTANCIA DE APROBACIÓN. Tanto
para el Comité de Contratación como para el Comité Evaluador, reglamentados en el
presente acto, el Gerente General será segunda instancia ante cualquier procedimiento
de orden contractual.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO - NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES:
Las situaciones no previstas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones
contenidas en el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A., y demás disposiciones
que lo modifiquen o reformen.
ARTÍCULO VIGÉSIMO — VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su expedición y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias, en especial La
Resolución de Gerencia No. 201540038 del 12 de marzo de 2015, modificada por la
solución No. 201640068 del 04 de marzo de 2016 y aclarada por la resolución
1740058 del 04 de abril de 2017.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Medellín, a los veintiocho (28) días del m s de febrero de dos mil dieciocho
(2018)

CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CORREA
Gerente General

Proyectó:.

r .

Rosa Cano Berrio
Profesional Unive darla III - Secretaría
General

Revisó:

Aprobó:

-Margarita
Ortiz Cano - Directora
Jurídica
-Jorge Luis Restrepo Gómez SL:t in
Abogado Especializado - u-d
ta
Secretaria General

Adriana
Secreta

ría Correa Restrepo
eneral
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