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EL CUAL SE ADOPTA EL TANUAT DE COTITRATAC6T{ DE SERVICIOS POSÍALES
}IACIONALES SA. "

LA JUI{TA OIREGTMA de SERVICIO8 POSTALES tüClOilALES 8.lA. on el0rclclo de ¡us
f¡eult¡des l¡gnh¡ y crtaürtrdu rn oprcirl l¡r conbmpl¡d¡¡ cn ¡l utlculo ttigÓdmo

cu¡rto, numonl0Pde lo¡ ¡¡trh¡tor ¡oehhs,y

GOil910ERAllDO;
i

Que SERVICIOS POSTALES IIACIONALES SA., es una Soc¡edad Pi¡bha con elcarácter de
anónima, vinculada al Ministedo de las Tecnologfas de la lnformeiih y las Gununicaciorcs,
cuyo objeto social se desanolla en un enbmo de alta competencia empesadal por lo que los
procesos contractuales de la m¡sma deben estar regulados de una m¡¡nera dara y pecisa
respetando mandatos legales y consütucionales pmpios de la Func6n Administraüva pero
permitiéndole a la vez compeür en iguaHad de condickxps en el mercdo.

Que de conformidad con el'artiq¡lo 14 de la Ley 1150 de 2007 el Égimen de ontralación
aplicable a las Empresas lndustiates y Comerciales del Eslado y sus filialos que se enarcntren
en compelencia mn el sector privado nrcional o inlemacional o desarollen su acüvidad en
mercados monopolisticos o mercados reguldos es el privado, y se regirán pol lm disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades eonómicas y comerciales, sin periuicio de
lo previsto en el articulo 13 de la citada ley.
Que por lo anterior se hace necasa¡b para SERVICIOS POSTALES NACIOM¡.ES S.A. adoptar
un manual de contratación que le permita desanollar cabalmente su obieto social.
Que la Junta Direcüva en su seskfn del 26 de enerc de 2012 aptobó la adopcii5n del Manual de
Contratación de SERVICIOS POSTALES NACTONALES S.A'
Que por lo expuesto anteriormente,
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ACUERDA:

I. REGIiIEN

JURIDICO Y E*MPO OE APTIGACÉ'I

"--="Añleulo 1¡.Oblrte: El poaento müualüÉno c0m0oblehestrblecerl8 norm$gonoráhr que
regirán la contratación en Servftios Postales Nacionales SA., en adelanb LA EMPRESA.

? llarco logel do h contr¡t¡clón: Todos 106 6ntrat0s qrc celebre lA EMPRESA se
reghán por las dbposbiones del derccho givado y por b dispuesto en este manual. Lo Eui
esüpulado no se aplicará a 4uellos conhatos que por mandab expr€so estén someti<los a
rcglmems especiales, ni a los conüaloe de colaborrción empesaial para expendios
corporativos y giros posbles a hs a¡ales se les aplicaá la normaüüdad delde¡echo mvado.

Artlculo

f

Competenclr pan l¡ colcbraclón ds contrtos: Ds conbrmidad con la ley y los
estatutos, la competencia para la celebnacjón de loe contabs de LA EMPRESA, está radlcada
en EL PRESIOENTE, qulen podrá dolagarla en lor fundtnrdo¡ del nlycl dlr€cthro, con ex@pclón
del Jofe de la Oficina A$!on th Cont¡ol Intenp. El PRESIDENTE regtamentará tanto los
ptocedimhntc de selecdón de bs cont¡atistas, como
delegaines $rc sean necesadas
para inbiar, tramilar y ondul¡ los prccedimientos onüach¡ales contenidos en el presente
Artículo

lc

manual.

Attlculo 4c Prlnclplo! Rectoro¡: La ontatación de LA EMPRESA estará od¿ntada por

los

qllcipios qqe rif¡en la furcfh dnúnbtraüva y la g€süón fiscd povistoe en los artlculos 209 y
267 de la Constituciür Pollüca rcspectivamente como son: lguaHad, Moral¡dad, Efrcacid,
Economla, Celeridad, lmparcidirlad, Publi,cfrlad y Selecclón Oblet¡vá.

AÉículo

$

Inh¡Hlid¡der

o lncompcüHllüdc¡:

En mateda de inhatúlkjades e
erllub s do te Ley g0 de 1993

incompatitrilklader p*s conb.br,
!a ¡plqerá lo dh¡pugb en el
t uÉ nüfmffiEuÉb tffitffrquEfr, uüirru¡ yfuwnpbmmFn,

ll, FüRftA
Ailisulo

60

Y

GoflfEniítt üEt¡ ednTnffo

Fortn¡ dsl Gonbrto: Todos los @nlrato6 de LA ELIPRESA deberán constar por

escrito.

Llontratación qrya cuanllg
$lsns

*

fficien

Salarios Mlnimos l¡gales Mensuales vrgentes

oa¡trffiUad de srten de sorvicto obmpra. para erb ñpo cte
$ lBilfqu? pof F ft8 del enlmdor oet gaim b na€ettrtsd dE ta

(100 SMlltlV), se celebnará
Gontf¡t6esn bartfft €9n que
Fot'esg.'110.

t|tr$r.4.7lrcoh,t0

lir¡ ñtFilü¡ I

Gnfr ñ¡ffi!Ét gt ü0t¡

ItI I0

#h**frffifr*¡:fiÉfliJr,;

I

amparades pof las garantl:ts necesafias: sus condicionos, @beilUras, ampafos, v¡gencaAs y
montos, deberán estipularce en la justificación antes mencionada. Solamente podrá prescindinse
de dhhas garantlas cuando en la orden rcspectiva se pacte el pago hhl de la misma contra
recibo del bien o servido a satisfacción de l,.A EMPRESA.

AÉiculo P Publicación: Todos los conlmtos y órdercs de compra y/o senidos cuya cuantia
supere los Cincuenta Salados Minimos Legales Mensuales Vigentes (50 SML"tÍlV), deberán
publhase de onformidad con la normatividad que para el efecto dbponga elgobiemo nrcbnal
en materia de publicidad de los actos contracluales.

F

Requisitor de perfeccionamiento, eiecución y bgallzaclón: Los contratos
cetebrados por l-A EMPRESA requieren para su peleccionamienlo la firma de las partes y la
expedición del Registro Presupuestal y solo podrh inkjar su ei¿,cw$n una Yez se aprueben las
garantias exigidas y cuando asl se acuedo se suscdba el acta de Inbb. Para su legalización se
requiere que elcontralista aredite elpego del impuesto de limbre, cuando haya lugar.

Articulo

I

Modiñcacionec contractualec: Todas las modifrcaciones a los contratos constarán
por escdto. Las adiciones no podrán superar etcincuenta pr ciento (50%) del valor inicial del
contralo.

Adiculo

10o Anücipoo y p¡gos anticipados: Todo anliclgo o pago anücipado que se pacte,
deberá estar jusiifnado y salvo casos excepc¡onales det¡irlamente apobados por la Presidencia
de t-{ EMPRESA, no podrá enlregarse a este tltulo, mr del treinla por cbnh (30%) delvalor del
contrato.

Articulo

PARAGRAFO: Para el caso de los anticipos se establece como criterio que la enbega de
recursos se realice uülizando instrumenlos financiercs quo aseguren el manejo transparente de
los recursos y su destinación exclusiva alcontrato.

III.

PROGRAIIACIO}I DE I.A COilTRATACÉN

Artlculo 11c Plan anu¡l de contr¡t¡clón: En orcordancia con los obiellvos y fines de

LA

EMPRESA, esta deberá elaborar su rcspecüvo Plan Anualde Conlralrcilh.
Para elefecto, la Presirlencia y las Vicepresklencias remitirán la informacbn onespondiente a la
secrctarla del Comité Nacional de Comp¡as y Conkatación para su onsolidación y posterior
aprobación por pade delm'rsmo,
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PROüEBIIIIET¡TOS OE GOTTRAT*gI€H

l? Sslocc'tón ds contrrtist¡s: La selecclón de los contratistm se efecluará a lravés
da los siEuientH pruoedimlÉiltütr lüt cv6l$ sa üdültltüdn ptvia aoftdtrtd rhlodenüd0r del
Articulo
0ü5[5.

COT{VOCATORIA PUBLICA

Es el procedimiento mediante el cual l-A EMPRESA formula inútación pnblica para que los
intercsados presenten sus plopueslas confome a la solicitud de oferla eslablecida, Será
spllGablo para lor Gontf|bE €uy6 cuüntla reajgu¡lo qu¡EqBr a Mll Salañss Mlnimos tegoles
tr¡iensualos

vgonlos (1000

sMLi4V)

4'F

-

En los mismos no se podrá ex[ir como doqJmento habilltante patr participar, ni como objeto de
celificmión, las cerliñcack¡nes de sbtemas de gesüón de cal¡dd.
Este prcceiimlento se ádelant8rá tonlendo sn crcnta las siguientes ruglas:

pesentar
en
condiciones gen

deberá

oportunidad

su aprobación, un

la

justiftcación, la

, el análisis de

los

desgos a cubdr por paile del conbatista a t¡avés de las garantias a exigir ontractualmente y el
estudio. y análísis de los pnckn de mercado, este úlümo acompafta6 de por lo menos tres (3)
cotizaciones.

? una vez apobdo el estudb de conveniencia y oportunidad, el Di¡ector del área
ficado de Disponibilidad Presupeshlque ampare el valor
os de Gondlcbnes quE deberAn omlener las c{ndlclones
atoda Públlca.
30 Con una antelación de cinco (5) dlas hábiles

a la apedura se publk;ará un aviso en un diario

de alta circulación nacional asi como on la página ¡veb de la EMpRESA, infomando a los
cfean @n
la fecha de
Pliegos de

ofertas

de las
ido y el

b wwrfl:4-12,cürñ.io

lhrüñrilndC¡.rütt cin t0l tmo tIt 210
rftii rüt tüit¡r ¡n s.6'¡.lr¡-t

i

b0 Cornités de Evalumi¡n on base en be Pfiegos de
efech¡arán una evaluadón compamliva de las misma y en el hftrm nspedivo señalarán y
recomendarán al Reprcsentante Legal un orden de ehgibllHad, ela¡alencabezará la ofeila que
más se ajuste a las cordiciones del proceso y a las necesidades de LA EMPRESA. Delinbrme
de evaluación se daÉ traslado por ües (3) dias hábiles a todos loa htercsados a través de la
página web de LA EMPRESA, témino duranle el que permanecerá a disposbión de los
proponentes para su consuf¡a en la Secrctarla General, con el prcÉsib qm, de consilerarlo
oportuno, presenten obseruaciones al mismo. Los cdtedos de evak¡rcilin estarh contemplados
en los Pliegos de condil:irnes r?spectiv06.
50 Recibidas las ofedas,

En los contnlos cuyo objeto sea la adquisiclón

o

caractedsticas técnicas uniformes y común utilización,
de evaluaclón elprecio ofiecido.

sumin¡sfo de bienes

l¡

EMPRESA incluirá

60 Denüo del plazo prcvisto en loc Pliegos de Condiclones,

adjudiear

al prcpnente qrr

grcsante

y

serv¡c¡os de
factor

omo únho

elRepcsenhnto Legd pocederá a

la ofqda más frvoreh¡lc para tA

EMPRESA. La

adjudicación se le comunicará a lodos los proponenles en el plazo esüpulado en los Pliegos de
Condiciones.

F

El contrato producto del proceso de Conrccatoda Pública, deberá ser susclito por el
adjudbatado en el plazo prevbto en bs Pliegos de Condiciones. En caso de que sin iusta causa

el

proponente seleccionado

no suscriba opoñunamente el conbato tA EMPRESA

podra

adjudicarlo denbo de bs quince (,|5) dlas hábiles siguientes al popnente calificado en segundo
lugar, siempre que sr propuesla sea [ualmente farcrable. Frcnte al ad¡rrd¡catüio incumplkb se
prccedeÉ a hacer efecliva la ganntla de sededad de h oferta.

PARAGRAFO PRlftlERO: Los plazos para electuar la adjudicacih y para h firma del conbato
podÉn ser ponogados por lA EMPRESA, por el liempo que hs necesiddes de la
administrackln así

b

exljan.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no recibirse pro¡restas o habiéndolas recibido, no fuese
posible proceder a adjudk;ar elcontnto, el ordenador dol gaslo podrá, de cmünuar eisüendo la
necesidad de contratación, in'piar un nuevo proceso de Convocatode Públ¡ca prescindiendo de la
publicación del aviso en un diado de alta circulacbn.
CO}'ITRATAOÓN DRECTA
Se podrá llevar a cabo eonúatación Dlrecta sln lensr en cuenta el plocedimiento cstipulado para
la Convoeatoria P{¡blba en lo¡ ¡igulento¡ caeo¡:

lo Por la cu¡ntia: Para aquellos sasos en que el valor del conbato

sa igl¡lo

Satarios Mlnimos Legales'Mensua¡es Vgenies (l0O SMt"irV) e infeñor
Legales Mensuales Vgentes (1000 SMLMV)
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superor a Cien
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aPgrr¡roncrd|f¡rrnturheurnür:t^EMPREsA6ntntarüdhectemento*,*m
sea la cr¡antla en los s¡gülentes casoB:

a)

Contratos do pcstacii5n th sewicios prclesionabs o de apop a la gesti(h que solo
puedan enconcndase a @termlnadas personas nabdes que estén en capacidad de

ejeartar el ot{eto del cmfato y que haya demctrado idoneldad y expedencia
dhechmenb mlacionada cm el mismo, de lo q¡al deberá queda conslacia escrita,
sv¿leda por €l ord.net|ot del gash.

b)

Anendamlenlo o adquislclón ds inmueblee,

e)

Guantlo ns ürlÉlr rurdHüd üs oferenh¡,

sutlontd¡

porGl

slbdün quc debe Gel$ &Fmináde

y

orúonüorfit gñto,

qle

d) Int€radminEtraüvos con excepctin del conbato de segum slemprc
las oH[aciones
derivadas de los mismos tengat nlacih directa con el ot{eh de tA EMPRESA serlalado en la

leyo en sus rcglanenht.
e) Los conlreto3 quc t€ngal po¡ obleto direch lag adiyldtdas c0nnfdale¡ e indusUiales
pmpia de LA EIIIPRESA on arya ojectcÉn ro pruionlo compelone¡e con emprcms del
sector pdvado cm excepclh de los siguienles: conhato de obn, conüato de onsultorla,
conlrato de prestación de seru*:irs, contrato de ooncedón.
El

ordendor del gasb deberá presentar a la Secrelaria Genenl para su aprobaci¡in, un estudio

de conwniencia y ogofunklad donde determine claramente la jusüfrcación, la necesidad a
salisfmer, lae condlc¡on€s goncalas dol contrato a celgbrar, al análisis tlo los riosgos a cubdr
por perta d6l con|n|lbts e lnvüc tla lar genntlar a exlgkontncturlnpnh y 6l €stud¡o y anülisis
de los

gecic

de me¡cdo.

Elobieto d0 le lolldtud ffiitnclr¡ü|, dsbarü ¡star In€tuido dBntro del p¡m dé aonlmt|eün de t-A
EMPRESA.

PARAGRAF0: sdvs en bs cso¡ de he llterales a), bl, c) y d), en los pr0c$0¡ d0 contratrción
directa se adelailará el slgu¡,enb prooedimiento:

El estudio de conwniencla y oportunidad deberá eelar aompañado minimo de tres (3)
6üu¡cl0n$ cuyr solblM &üort Bar ¡ÉGrlle y 6nbn0r lss mnrtlelon¿¡ mlnlmüs ds ts
nacesldad a saüsfmr.
Con postedoddad el ordenador del gasto deberá invitar formalmente a la pmsentación de ofedas
mlnimo a tres (3) posibles interesdos,las cuales se someterán a un análisis comparativo mn el

fin d-e_realiaar la

eqencia

de la ofeila más lavorable a las neceeHades e Intereses de tA

Elv!pF.ESA.
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lY SERVICIOS POSTALES MC¡ONALES SA. podÉ imponr multas y dáusula penal
pecuniada al Contratsta cuando se presente imumplimiento parcid o bta| de oblfaiones a
caqo de aq¡¡sl, @n elobilb de conminar elcumplimienlo.
Articulo

Estas fmultades se podrán paclar en oalquiera de los conhatos cehbrados por
El procedimiento

lá

EMPRESA.

paa la aplicaión de las multas previstas setá el siguienb:

El Supervisor o interventor delconlrato, enviará a la Secretaria C¡ercrd, el inform esc¡ito sobrc

los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplirclln de una mulla, con

su

respectivo conoepto al rcspecto.

h Sesetarla Generalrcqueilá alconhalbta on el fin de olicilarle
erplicaclones del ceso dontro de loa dno (5) dla¡ h&llos si¡uitntar al recibo de la
comunlcaci{ln rcspectiva. Las mismas serán rem¡üdas al uperulor o htewenbr para su estudio
y postedor prcnunciamiento sobre si periste o no el irwmplimiento por parle delconlratista. En
todo caso desde el ombna de la acfi¡acih adminbtrativa debe rcmiti¡se cop¡a de los
requedmientos a la @mpallade Seguos.
Recibidos estos documentos,

hs

Si la Entldad considen que el incumplimhnto peniste, onvocaÉ alconlratisb a la Audiencia de
lmpoeición de Mullas con ol fin que naliuan los desctrgos a quo haya luga, preseryando el
derecho al debido proceso.

Si el Ordenador del Gasto consldera que el incumplimlento amedta la multa. ¡rcdiante *to
podrá descontar de los saldos a favor de EL
motivado determinará su monto y
CONTRATISTA, una vez se encuentre en fime el acto administraüro que declare el

b

incumplimiento e imponga la multa.

El simple incumplimiento lmputabb al CONTR TISTA dará oñ¡pn al pago de las sunns
previstas en esle manual.

VI.

LIQUIDACÉN DELOSCOT{TRATOg

la lqukltiih contrrctual se
llevará a cabo de común acr¡ordo ent¡e las partes dent¡o de hs q¡atro (4) moses siguienles a su
terminacftln.

Artlculo l4c Salvo que en el contrato se señale un dazo difennle,

En el acla de lrquldachfn oo consignaÉn, enlre olro9, bs aiu¡ls¡ y rcomcimlonlos E que haya
lugar, los acuodos, conciliaclono¡ y transruionos a que llsgsnn las parcs con el lln de
finiquitar las diveryencias prssentadc declanrse a paz y sahrc.

)
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Si no hutierc ü¡erdo pan lQuilu o el conbaüsla m so prqnnta a
Inlbmará 0l suprvlror dal nrpe¡{hp onüato a la SocnM¡ $neral y te prooederá a liquidar
dlrccta y unilalerdnnnte d @ntrsb por tA EMPRESA mcdianb acb motudo.

vil

0E

log reGE$os y GgfrTR*fgB

Elt cuRso

lS: Los prccesos de conbahobn que sa encuenben en bámite y be onhatos que se
estén eieattando, a la feúa de entela en vigencia del presente Adrerdo, se regirán por la
nomatividad vige$e al momento de su hiciadón o de su celeDraci{fn respecüvámenie; no
Articulo

obslante, las modlfradone¡, prorfi,gag y atticiones tle esbs coñtaho se reglrán por lo dispuesto
en elprceente mmuel.

Afttc.ulo

lfi dElprocenu.AernF¡
Áq¡etdü üXnd0t

ss mitsftiad

En eonBtmoib so

dgr a partir úot n|n[3h! (ffi) ds 0n0f€
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dé 2012,
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