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ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHicuLOS ADSCRITOS A LA DIRECC16N SECCIONAL DE

ADMINISTRAC16N JUDICIAL DE ARMENIA Y ACPM  PARA  LAS  PLANTAS
GENERADORAS DE ENERGiA DEL PALACIO DE JUSTICIA ``FABIO CALDER6N

B0TERO" DE ARMENIA QUINDio Y ``RAFAEL URIBE URIBE'' DE CALARCA
QU,NDio.

NOTA:  El  presente  proceso  de  selecci6n  se  regira  en  lo  pertinente,  por el  ordenamiento
constitucional,   el   tegimen   juridico   determinado   en   la   Ley   80   de   1993,   sue   noliiias
regfamentarias,  fa  Ley  1150  de  2007,  el  Decreto  1082  de  2015,  las  leyes  comerciales  y
demas normas que regulan la contrataci6n a traves de acuerdos marco de precio, asi como
la   informaci6n   requerida   en   el   Manual   de   Contrataci6n   de   fa   Direcci6n   Ejecutlva   de
Administraci6n Judicial y de las Direcciones Seccionales, aprobado medfante la Resoluci6n
No.  7052 del 31  de diciembre de 2019, expedida por el Director Ejecutivo ale Administracich
Jndicial,  y lo establecido en  la guia  para comprar en  la tienda virtiral  a traves del  acuerclo
marco de precios para el suministro de combustible.

La Entidad Compradora debe conocer los terminos del acuerdo marco de precios y aceptar
los T6rminos y Condiciones de cada negociacj6n.

La informaci6n sobre acuerdos marco puede ser consuhada en el siguiente link:

https://www. colombiacomDra.aov.co/sites/cce   Dublic/files/cce   documentos/20180704   con
trato   cce-715-1-amD-2018.Ddf

DatasG®nof3ld5:y\    "     :\\

Plan Anual de Adquisic Ones: Enero  - Libra de Excel 97-2003
TiDo de oresuDuesto as anado FuncionamLento

Nombre del proyecto o de la necesidad

SUMINISTRO        DE        COMBUSTIBLE        PARA        LOS
VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION SECCIONAL
DE  ADMINISTRACION  JUDICIAL  DE  ARMENIA  Y  ACPM
PARA  LA  PLANTA  GENERADORA   DE   ENERGIA   DEL
PALACIO   DE  JUSTICIA  '`FABIO  CALDERC)N   BOTERO"
DE ARMENIA Y  PALACIO  DE  JUSTICIA "RAFAEL  URIBE
URIBE" DE CALARCA QUINDio

C6diao BpiN  No: N/A

t]at6s deia cori€faraci6n  , ' y
Fecha de elaboraci6n del estudio I)revio 19 de enero de 2021
Nombre  del  servidor  que  diligencia  el  estudio

Carlos  Hugo Londoflo Orozco
Drevio
unidad do origen Almac6n
Wlarco 16slico N/A
Acuordo  do  aprobaci6n plan  de  inversion  No  y N/AFecha

Armenia Quindio
Enero de 2021
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1.    DESCRIPC16N      DE      LA     NECESIDAD     QUE      LA     ENTIDAD      PRETENDE
SATISFACER CON  LA CONTRATAC16N:

La   Direcci6n   Seccional   de  Administraci6n   Judicial   de  Armenia  Quindio,   como  6rgano
tecnico  operativo  de  la  Rama  Judicial  en  este  Distrito  Judicial,  en  cumplimiento  de  los
principios   de   planeaci6n   y   presupuesto   requiere   entre   otros,   invertir   en   la   gesti6n
administrativa, en el sentido de determinar sus necesidades, analizar los mecanismos mss
id6neos para satisfacerlas y las condiciones en  las cuales debe realizar las contrataciones
requeridas con el animo de obtener bienes,  servicios y obras de primera calidad, de forma
oportuna y con el mejor precio en el mercado de manera integral.

Que  una  de  las  funciones  de  la  Administraci6n  Judicial  es  velar  por  el  buen  estado  de
conservaci6n   de   los   vehiculos   que   tiene   asignados,   realizando   los   mantenimientos
preventivos y correctivos  a que haya  lugar,  asi como la de  proveer el combustible para el
funcionamiento de  los  mismos y  para  lograr la  prestaci6n  del  servicio  para  la  cual fueron
asignados.

A  continuaci6n,   se  describen   los  vehiculos  que  en   la  actualidad   estan  a  cargo  de  la
Direcci6n  Seccional  de  Administraci6n  Judicial,  observando  que  por  destinaci6n  del  nivel
central puede llegar hacer parte del parque automotor otros vehiculos:

•       Vehiculo  Toyota  -  Prado,  Placa:  OBH  368,   Color:  Gris  Perla,   Servicio:   Oficial,
Carroceria:  STATION  WAGON,  Numero  de  Puertas:  5,  Ntimero  del  Motor:   1900055,
Chasis:  9FH11VJ9599016908,  el  cual  fue  asignado  a  esta  Direcci6n  Seccional  para
apoyar  a  los  Jueces  de  Control  de  Garantias  de  este  Distrito  Judicial.  Sin  embargo,
cuando los citados servidores judiciales no requieren del vehiculo, este es utilizado para
atender las necesidades que sobre el particular demande la Direcci6n Seccional.

•       Vehiculo  Toyota   -  Prado,   Placa:   OBH212,   Color:   Gris  Perla,   Servicio:   Oficial,
Carroceria:  STATION  WAGON,  Numero  de  Puertas:  5,  Nl]mero  del  Motor:   1865549,
Chasis:  9FH11VJ9599016858,  el  cual  se  encuentra  destinado  al  servicio  del  Juzgado
Penal Especializado de esta Ciudad.

•       Autom6vil  lvlazda  -6LXNIV16,  placa:  OBG  815,  color  azul  Niagara,  modelo  2008
numero  de  Motor  LF102002191,   ntlmero  de  puertas:   4;   vehiculo  destinado  para  el
servicio del Consejo Seccional de la Judicatura.

•       Autom6vil  Mazda 626 -placas olL 498,  color azul  Niagara modelo  1998 de cuatro
puertas   ntlmero   de   motor   FS420250   vehiculo   destinado   para   el   servicio   de   los
funcionarios y empleados de  la  Direcci6n  Seccional.

Se aclara que el  autom6vil  Mazda 626 de  placa  OlL 545 y la  camioneta  Chevrolet  Blazer
de Placa OWR134 ambos adscritos a la Direcci6n Seccional de Administraci6n Judicial de
Armenia  Q.,  no  hacen  parte del  presente estudio,  hasta tanto se tenga concepto del  nivel
central,  por  cuanto  el  costo  de  su  mantenimiento  es  bastante  elevado  frente  a  su  valor
comercial

En ese sentido y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10481  del 9 de
marz!o de 2016 " Por medio del cual se deroga el Acuerdo PSAAO9-6045 de junio de 2009",
en su articulo primero indica:

Articulo 1 C`- Reducir en el 20% Ia cantidad de galones de combustible autorizado por el
consumo del parque automotor al servicio de la Rama Judlclal, que se habia asignado
mediante el articulo segundo del Acuerdo Nro   1507 de 2002 y PSAAO9~6045 de junio
30 de 2009, el cual sera aplicado al parque automotor de la Sala Administrativa Judicial
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y_sus  Seccionales  y  demas  parque  automotor  al  serviclo  de  los  Magistrados  de
Tribunales y Jueces de la Republica(..)

.'.J
D IRECCIONES SECC IONALES

VEHICULOS DE SECuRIDAD

WIOTOCICLETAS:
Hasfa  1.ooo a.c.

vEHreuLos:
Hasta 2.000 c.c.
De 2001  c.c. Haste 4.000 c.c.
De 4.001  c.c.  en adelante

Hasta 24 galones

Hasfa  96  galones
Hasta 112 galones
Hasta 128 98lone8

VEH[CULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MOTOCICLETAS:
Hasta  1.000 c.c.

VEHICULO8:
Haste  1.9sO c.a.
De 1.991  a.a.  en adelaiite

Hasta 8 galones

Hasta 40 galones
Haste 48 galones

Asi  las  cosas,  esta  Direcci6n  Seccional  de Administraci6n  Judicial  de  Armenia,  realiz6  el
calculo de  los galones de combustible  para cada vehiculo cumpliendo con  lo mencionado
en dicho Acuerdo y de conformidad con lo requerido para la Entidad:

tTEri ,: DESCRIPcldN NED,DA
-  "lDAD   ( iE.EcuTaFIA+

GANTIDA8

1

Gasolina  Corrlente Gal6n
27-01 -02-019 640

2 27-01 -08-019 160

3
ACPM Ga'6n

27-0 1 -02-0 1 9 40

4 27-01 -08-019 160

5 TRANSPORTEACPM
Unidad

27-01 -02-019 0

6 27-01 -08-019 1

Que asi  mismo en  los  Palacios de Justicia de Armenia y Calarca,  se cuenta  en  cada  uno
con  una  planta  de energia  de  transferencia  automatica,  Ia  cual funciona  con  combustible
ACPM, raz6n por la cual la Administraci6n Judicial debe proveer la cantidad requerida para
su  funcionamiento,  adjcional  a  la  reserva  con  la  que  debe  permanecer  en  las  citadas
plantas,   se   requiere   el   transporte   de   combustible  ACPM   con   el   fin   de   garantizar  el
funcionamiento de dichos equipos, esto de conformidad con lo indicado en el Decreto 1073
de  2015  "Por  medio  del   cual   se  expide  el   Decreto  Unico  Reglamentario  de  Sector
Admt.r}t.sfraf/.vo  de  M/.nas  y  Enengt'a"  en  su  articulo  2.2.1.1.2.2.3.86  "Transporte  terrestre"
indlca:

ARTicuLO     2.2.1.1.2.2.3.86.      Transporie     terrestre.      EI     transporte     de
combust.Ibles liquidos derivados del petr6Ieo que se movilice por via terrestre,
solo   pod fa   ser   prestado   en   vehiculos   con   carroceria   tipo   tanque.    EI
transportador  debera  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  el  Decreto
Reglamentario Unico del  Sector Transporte,  secci6n  ''Transporte terrestre de
mercancias  peligrosas  por  carretera  o  en  las  normas  que  lo  modifiquen,
adicionen o sustituyan. Asimismo, deber5 portar la guia dnica de transporte, de
conformidad con lo establecjdo en el presente decreto.
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Asi las cosas, no solo se requiere el suministro de combustible, sino el transporte del mismo,
Io anterior con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de dichos equipos.

Que la Direcci6n Seccional de Administraci6n Judicial de Armenia Q.,  no tiene como proveer
el suministro de combustibles para los vehiculos antes citados y las plantas de electricidad
y  que  se  requiere  darle  continuidad  al  servicio  que  prestan  los  vehiculos  asignados  a  la
entidad y proveer el combustible necesario para el funcionamiento de las plantas el6ctricas,
por lo que se hace indispensable proceder a celebrar el contrato a que haya lugar, aplicando
las normas sobre contrataci6n estatal.

Que  con  el  fin  de  satisfacer  la  necesidad  requerida  se  procedi6  a  verificar  en  la  Tienda
Virtual   del    Estado   Colombiano,    la   existencia   de   Acuerdos    Marco   de    Precios,   en
cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  manual  de  contrataci6n  adoptado  por  la  Direcci6n
Ejecutiva  mediante  resoluci6n  7025  del  31  de  diciembre  de  2019,  que  sobre  el  particular
sefiala lo siguiente:

"La   DEAJ   y   sus   Seccionales,   estan   obligadas   a   adqulrir   BIenes   y   Servicios   de

Caracteristicas Tecnicas Uniformes a traves de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.
No obstante, sl en la etapa de planeacl6n la Entidad encuentra que los bienes o servicios
que  requiere  para  satlsfacer su  necesidad  no  estan  disponlbles en  el  Cata!ogo de  los
Acuerdos   Marco  de   Precios  vigentes,   debefa   adelantar  el   respectivo   Proceso  de
Contratacl6n  por  los  otros  procedimientos  previstos  para  la  modalidad  de  selecci6n
abreviada   o   a   traves   de   la   modalidad   de   selecci6n   de   minima   cuantia,   segan
corresponda. Asi las cosas, si los bienes y servicios ofrecidos a traves del Acuerdo Marco
de  Precios satisfacen  las necesidades de las entidades descritas anteriormente,  estas
deberan sin excepci6n alguna, adquirirlos a trav6s de este lnstrumento de agregacl6n de
demanda  a  menos  que  estos  no  satisfagan  la  necesidad  ldentificada,  situaci6n  que
debera estar debidamente justificada."

Encontrando   que   existe   acuerdo   marco   de   precios   vigente   para   el   suministro   de
combustible,         al         cual         se         puede         acceder         en         el         siguiente         link:
httDs://www.colombiacomDra.aov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/transDorte/combustible-nacional,  el  cual  tiene  un  vigencia  hasta  el  11  de julio
de  2021.  Por lo  expuesto  el  proceso  se  debefa  adelantar por  la  modalidad  de  Selecci6n
Abreviada para la adquisici6n de Bienes y Servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniformes
por compra por catalogo derivado de la celebraci6n de Acuerdos Marco de Precios.

2.     DESCRIPC16N  DEL OBJETO  A CONTRATAR:  "SUIvllNISTRO  DE  COMBUSTIBLE
PARA     LOS     VEHicuLOS     ADSCRITOS     A     LA     DIRECC16N     SECcloNAL     DE
ADMINISTRAC16N     JUDICIAL     DE     ARMENIA     Y     ACPM     PARA     LA     PLANTA
GENERADORA   DE   ENERGiA   DEL   PALACIO   DE   JUSTICIA   "FABIO   CALDER6N
BOTERO"   DE   ARMENIA  Y   PALACIO   DE   JUSTICIA   ``RAFAEL   URIBE   URIBE"   DE
CALARCA QUINDio."

2.1.  CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

2.2.        ESPECIFICACIONES  ESENCIALES:  A  continuaci6n,  se  relacionan  y  especifican
las caracteristicas de  los elementos que  se  requieren  para  el  adecuado cumplimiento del
contrato   a   celebrar   y   a   los   que   se   compromete   el   contratista   adjudicatario   a   dar
cumplimiento  integro:
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lTEng  , ®ESCFUPC16N ffiED[BA
4UouDA5      '+EjEcuroFIA

.A pfroRAD

1

Gasolina Corriente Ga'6n
27-01 -02-019 640

2 27-01 -08-019 160

3
ACPM Gal6n

27-0 1 -02-0 1 9 40

4 27-01 -08-019 160

5 TRANSPORTEACPM
Unidad

27-01 -02-019 0

6 27-01 -08-019 1

Nota 1 :  En caso de ser necesario y previa autorizaci6n por parte del supervisor se realizara
traslado entre el ACPM y la Gasolina, en caso ser necesario.

Nota  2:   El  contratista  debefa  transportar  el  combustible  ACPM  de  conformidad  con  lo
establecido en el numeral 3.5 del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.

2.3.        PLAN  DE GEST16N AMBIENTAL:

EI  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  consciente  del  compromiso  de  mejora  continua  y
cuidado del Medio Ambiente, el  12 de junio de 2014 aprob6 el Acuerdo No PSAA14-10160,
por el cual se adopta el Plan de Gesti6n Ambiental de la Rama Judicial, el cual se encuentra
anexo al Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad y Control de Calidad SIGCMA.

Por  lo  anterior,   la  Direcci6n  Seccional  de  Administraci6n  Judicial  de  Armenia,  Quindio,
comprometida   con   el   medio   ambiente,   cooperando   con   la   disminuci6n   de   impactos
negativos que se puedan generar en la prestaci6n de los servicios misionales al ambiente,
integra  en  el  concepto  de  consumo  sostenible  a   la  adquisici6n  de  bienes  y  servicios,
haciendo  referencia  en  dicho  concepto  a  los  modos  de  consumo  que  buscan  mejorar la
calidad de vida, apuntando a la reducci6n en el consumo de recursos naturales y materiales
t6xicos,  asi como incentivando de igual manera la disminuci6n de desechos y todo tipo de
contaminantes por el termino de la ejecuci6n del contrato.

En aras de dar cumplimiento al plan de gesti6n ambiental, adoptado por el Consejo Superior
de  la  Judicatura,  la  Direcci6n  Seccional  de  Administraci6n  Judicial  de  Armenia.  Quindio,
adopta    la    MATRIZ    DE    REQUISITOS    AMBIENTALES    PARA    ADQUISICIONES    Y
SERVICIOS  DE  LA RAMA JUDICIAL del Sistema  lntegrado de Gesti6n de Calidad,  la cual
se anexa a los presentes estudios previos y ha fa parte integral del contrato por lo que sera
de obligatorio cumplimiento  para  los contratistas.

2.4.       IDENTIFICAC16N  DEL  CONTRATO  A  CELEBRAR:  El  contrato  que  se  pretende
celebrar es de prestaci6n de servicios.

Es de  resaltar que  segun  el  Decreto  1082  de 2015  articulo 2.2.1.1.1.3.1.  dicho  servicio  se
contratara a \raves de un Acuerdo Maroo de Precios el cual esta definido como el corikrato
celebrado entre  uno  o  mss  proveedores  y  Colombia  Compra  Eficiente,  o quien  haga  sus
veces,  para la provisi6n a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes, en la forma,  plazo y condiciones establecjdas en este.

2.5.       LUGAR DE EJECUC16N: El proveedor a quien se le adjudique el presente contrato
debefa  suministrar la gasolina en  la  estaci6n de servicio ofrecida y de conformidad  con  lo
dispuesto en la clausula 3 del Acuerdo Marco de Precios.

Adicional a lo anterior el transporte del combustible ACPM para las plantas generadores de
energia se debefa realizar de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5  "fransporfe
de combusf/.b/e" del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1 -AMP-2018.
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2.6.       PLAZO   DE   EJECUC16N:   El   plazo   de   ejecuci6n   del   contrato   sera   desde   la
suscripci6n del acta de inicio y hasta el 20 de diciembre de 2021  o hasta agotar los recursos
contratados por la  Direcci6n Seccional de Administraci6n Judicial  de Armenia Quindio.

2.7.        FORMA  DE  PAGO:  La  Direcci6n  seccional  de Administraci6n  Judicial  realizafa  el
pago de conformidad  con  lo  indicado en  la  clausula  10 "Facturaci6n  y  pago" del Acuerdo
Marco de  Preciost  para el suministro de combustible CCE-715-1-AMP-2018.

Sin   embargo,   los   pagos   seran   cancelados   dentro   de   los   30   dias   siguientes   previa
presentaci6n  de  la  cuenta  de  cobro  o  la  factura  y  el  paz  y  salvo  y  planilla  de  pagos  en
seguridad social y parafiscales,  informe de visto bueno de los supervisores designados por
el ordenador del gasto.

Y  por dltimo los  pagos estaran sujetos a  los recursos que la  Direcci6n General del Tesoro
Nacional -Ministerio de  Hacienda y Credito Ptiblico-sitde a la Entidad.

2.8.        SUPERVISION   DEL   CONTRATO:   La   vigilancia   y   control   sera   ejercida   por   el
Asistente   Administrativo    G7    del    area   del   Almacen   de    la    Direcci6n    Seccional    de
Administraci6n Judicial de Armenia / Quindio o quien  haga sus veces.

3.     FUNDAIVIENTOS JURiDICOS QUE SOPORTAN  LA MODALIDAD  DE SELECCION:

Teniendo en cuenta las caracteristicas y especificaciones de  los elementos a adquirir,  asi
como el valor del presupuesto oficial con el que se cuenta para adelantar la contrataci6n,  la
modalidad de selecci6n acogida es la sefialada en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082
de 2015,  esto es,  Selecci6n Abreviada  para  la adquisici6n  de Bienes y Servicios de
Caracteristicas  T6cnicas  Uniformes  par  cafalogo  derivado  de  la  celebraci6n  de
Acuerdos Marco de Precios.

Se   regifa   en   lo   pertinente   por   el   ordenamiento   Constitucional,   el   regimen   juridico
determinado  en  la  Ley  80  de  1993,  sus  normas  reglamentarias,  la  Ley  1150  de  2007,  el
Decreto  1082 de 2015,  las leyes comerciales y demas normas que regulen la contrataci6n
a  trav6s  de  acuerdos  marco  de  precio,  el  Manual  de  Contrataci6n  de  la  entidad  y  lo
establecido  en  la  guia  para  contratar en  la  tienda  virtual  a  traves  del  acuerdo  marco  de
precios para el suministro de combustible CCE-715-1 -AMP-2018.

Conforme  lo  reglado  por el  articulo  2.2.1.2.1.2.7  ibidem,  ". . .Las enf/.Jades terr/.for/.a/es,  /os
organismos  aui6nomos  y  los  perfenecientes  a  la  Rama  Legislativa  y__Judicial  no  e.star
o6Iigados a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniforme.s a trav6.s d.e
/os Acuerdos Marco de Prec;.os /. . ./", no obstante, el inciso segundo del literal b) del articulo
5.1.2.1   del  Manual  de  Contrataci6n  de  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Administraci6n  Judicial,
dispone:

"La   DEAJ   y   sus   seccionales,   estan   obligadas   a   adquirlr   Bienes   y   Servicios   de

Caracteristicas T6cnicas Uniformes a traves de los Acuerdos Marco Vigentes. (. . .) Asi las
cosas, si los blenes y servlcios ofrecldos a trav6s del Acuerdo Marco de Precios satisfacen
las  necesidades  de  las  entidades descritas  anteriormente,  estas  deberan  sin  excepci6n
alguna, adqulrirlos a traves de este lnstrumento de agregaci6n de demanda a menos que
estos  no  satisfagan  la  necesldad  identiflcada,  sltuacl6n  que  debera  estar  debidamente
justificada."

En consecuencia, se procedi6 por parte de la Direcci6n Seccional de Administraci6n Judicial
de  Armenia  a  verificar  en  la  Tienda  Virtual  del  Estado  Colombiano,  si  existen  Acuerdos
Marco de Precio vigentes que cubran la necesidad descrita, encontrando el Acuerdo Marco

P±±±|~ cdernmcomi]rLoov ccrdtrdcce  a+itl±hha  douirrnd.rfulco704  a-cm716-1imD-2010.rd
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de  Precjos  para  el  suministro  de  combustible2,  identificado  con  el  No.  CCE-715-1-AMP-
2018,  vigente hasta el  11  de julio de 2021.

Es de resaltar que en virtud del articulo 2.2.1.2.1.2.10. del Decreto 1082 de 2015, Colombia
Compra Eficiente ha disefiado y organizado el Proceso de Contrataci6n para los Acuerdos
Marco  de  Precios  el  cual  establece,   entre  otros  aspectos,   la  forma  de:  a)  evaluar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  los  proveedores  y  de  los  compradores;  b)
proceder  frente  al  incumplimiento  de  las  6rdenes  de  compra;  y  c)  actuar  frente  a  los
reclamos de calidad y oportunidad de la prestaci6n.

Segdn el portal de Colombia Compra Eficiente, el objeto del Acuerdo Marco es establecer:

•      Las  condiciones  para  la  contrataci6n  a  Distribuidores  Minoristas  del  suministro  de
Combustible.

•      Las   condiciones   para   la   contrataci6n   de   los   Medios   de   Pago  Alternatjvos   del
Combustible.
Las condiciones en  las cuales  las  Entidades Compradoras  se vinculan  al Acuerdo
Marco.
Las condiciones para el pago del Combustible y los Medios de pago Alternativos del
Combustible par parte de las Entidades Compradoras.

4.           REQUISITOS   HABILITANTES   Y   JUSTIFICAC16N   DE   LOS   FACTORES   DE
SELECC16N:  De  conformidad  con  la  Guia  para  comprar en  la  Tienda  Virtual  del  Estado
Colombiano a trav6s del Acuerdo Marco para Precios para el  suministro de combustible 3,
"( . . .) La Entidad Compradora debe seleccionar el Proveedor que suministre el Combustible

al menor precio funcional teniendo en cuenta: Ia cobertura requerida por la flcta de vehiculos
de  la  Entidad  Compradora;  Ia  ubicaci6n  de  las  EDS  de cada  uno de  los  Proveedores;  el
recorrido  tipico  para  el  suministro  de  combustible  de  la  flcta  de  vehiculos  de  la  Entidad
Compradora;  el  precio  al  cual  cada  Proveedor suminislra  el  Combustible;  y  el  costo  del
Trasporfe de Combustible en caso de requeririo,  de  acuerdo con la informaci6n  publicada
en el Catalogo. La Entidad Compradora debe dejar soporte de su selecci6n de acuerdo con
/o  esfab/ec/.do  en  e/ Acuerdo  Marco",  de  conformidad  con  el  numeral  1   literal  (v)  de  la
mencionada Guia.

Para  seleccionar  la  oferta  mss  favorable,  la  entidad  clara  aplicaci6n  a  la  Clausula  6  -
Actividades  de  la  Entidad  Compradora  en  la  Operaci6n  Secundaria",  en particular en lo
relacionado con:

•     (i) la ubicaci6n de las EDS de cada uno de los Proveedores;
•       (ii)  el  recorrido tipico  para  el  suministro de combustible  de  la flota de vehiculos de

5.

la  Entidad Compradora;

(iii)   los   descuentos   o   comisiones   de   cada   Proveedor   para   el   suministro   del
Combustible, y
(iv) el costo del Transporte de Combustible en caso de requerirlo, de acuerdo con la
informaci6n  publicada en el Catalogo.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO:

Para determinar el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selecci6n,  se
hace   necesario   determinar  el   valor  del   gal6n   de   gasolina   corriente   y  del  ACPM,   de
conformidad  con   lo  indicado  en  la  guia  para  comprar  en  la  Tienda  Virtual  del   Estado
Colombiano a traves del Acuerdo Marco de suministro de Combustible Nacional asi:

2  httos:/^^^^Mr.colombiacomDra.aov.co/sites/Gce   Dubliclfiles/cce   documentos/20180704   contrato   cce-715-1 -

+~2018.Ddf
3inttDs:/tw\^M/.colombiacomDra.aov.co/sites/Gce   Dubliofiles/cce  tienda   virtual/20200127   auia   compra   combu

stible   0 Ddt
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Tabaa 1  PTeeto del eQmbustibl9

En este sentido se verific6 que la ciudad de Armenia Quindio,  se encuentra clasificada en
la  categoria  A,  por lo tanto,  el  valor de  un  gal6n  de  gasolina  corriente  es  de  OCHO  MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN  PESOS  M/CTE  ($8.421,00) y  un  gal6n  de ACPM  la  suma
de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  PESOS  M/CTE  ($8.437,00),  como
se puede observar en el siguiente cuadro:

Fuente: Hist6rico de precio por Gal6n de Combustible Acuerdo Maroo para el Suministro de Combustible
CCE-71 5-1 -AMP-2018

En ese sentido,  a continuaci6n,  se establece la  manera como se  imputara el  presupuesto
oficial estimado del presente proceso asi:

PRESUPuEST0  ESTIMADO
COMBUSTI BLES  Y LUBRICANTES

2021

nem
' Geson'pei6n del  \ M,d'd

•carltida
Val®¢ un{tario

Valor Total(ValorIT\ed' UN'DA0 1 |'N' D*b 8

Cantidad
valor    `

CaREdad

Valor   ,

Elemonto
`&, i-    -    d' PrQ0unltarlopar)cantldad)

urritario11uo'VA
Valor TctallnclulaoIV^ Ill     r'Olnclulde .^ivA Valor TotallncluldolvA

1 Gasolina Corriente Gal6n 800 8 421,00 6.736 800,00 640,00 8 421,00 5  389 440.00 160,00 8.421,00 1  347  360,00

2 ACPM Gal6n 200 8 437,00 1. 687.400. 00 40,00 8 437,00 337 480,00 160,00 8'437,00 1  349  920,00

3 Transpor`e ACPM und 1 350 000,00 350.COO.00 0,00 350 000,00 0,00 1,00 350'000.00 350  000,00

Plesoquesto09flmado
8,774.ZOO,cO Total unldad2[  ixp6.9ae,odd         \    \Total unid®ff; 3.047.280,cO

Que el  presupuesto oficial  estimado es de OCHO  MILLONES SETECIENTOS  SESENTA
Y CUATRO  MIL DOSCIENTOS  PESOS  MCITE ($8.774.200),  discriminado de la siguiente
manera:
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.:;:;Mfo;^cDP;¥,

' , . Fdeha dB .:aoxpedicun+
2^  'ttunidad    ,   ,'\`y^£jeehtora:4y:

:..y        --z§qqg¢;.:  :
•2;^Jaeffi,,:; t(4,  y   ¥,vafoi;;;A;";:;,'

1 921

1 9/0 1 /202 1

27-01 -02-019 $5.726.920
A.0242-01-003J)03Productosdehornos decoquo;productosderefinaci6ndepetr6Ieoycombustiblenuclear

2 2221 27-001 -08-019 $3 047.280

4.        OBLIGACIONES   DEL   CONTRATISTA  Y   DE   LA   DIRECCION   SECCIONAL   DE
ADMINSITRAC16N JUDICIAL

4.1.       OBLIGACIONES      DEL     CONTRATISTA:      Las     obligaciones     del     contratista
(Proveedores) corresponden a todas las estipuladas en la clausula d6cimo primera (11) del
Acuerdo  Marco  de  Precios  para  el  suministro  de  combustible  GCE-715-1-AMP-2018,  asi
como las demas descritas en los documentos que forman parte dicho lnstrumento.

4.2.       OBLIGACIONES   AMBIENTALES:    De   conformidad   con   el   Sistema   lntegrado
Gesti6n y Control de la Calidad y del  Medio Ambiente -SIGCMA,  se deberan cumplir con
las siguientes obligaciones ambientales:

1.        En el desarrollo de actividades en  las instalaciones de  la  Rama Judicial,  deberan
realizar la adopci6n e implementaci6n del Plan de Gesti6n Ambiental de la Rama Judicial
adoptado  por  el  acuerdo  PSAA14-10160  de  junio  de  2014.  Durante  la  ejecuci6n  del
contrato.

4.3.    OBLIGAcloNES    DE     LA    DIRECC16N    SECCIONAL    DE    ADMINISTRAC16N
JUDICIAL: Las obligaciones de las entidades compradoras, en este caso Consejo Superior
de  la  Judicatura  -  Direcci6n  Seccional  de  Administraci6n  Judicial  de  Armenia  Quindio,
corresponden a las estipuladas en  la clausula d6cimo segunda (12) del Acuerdo Marco de
Precios para el suministro de combustible CCE-715-1-AMP-2018,

5.        ANALISIS  DE  RIESGOS:  Aplican  los  publicados  en  los  documentos  del  proceso
realizado    por    Colombia    Compra    Eficiente    CCE-715-1-AMP-2018.4    para    lograr    la
adjudicaci6n de este acuerdo marco.

6.        GARANTiAS: De conformidad con lo sefialado en el numeral 17.2 del Acuerdo Marco
de Predios, "Los Proveedores deben constituir una garantia de cumplimiento dentro de los
tres (3) dias h5biles siguientes a la colocaci6n de la Orden de Compra a favor de la Entidad
Compradora, por el valor,  amparos y vigencia establecidos en la Tabla 13."

T@ife i a. Sirfillenfl@ d8 la armdsE@ Cat®gorfu A

|`untpem¢f*O

dad cifeat®

gsiid3s   ire   log
bi@ma

l'tflhar dpJ rmpfl.ro  =   §2`410`8ee.E!un

ygiar dpj rmprro =  $2.410`gen.00Q

Fuegiis, Goiambffi 68mpffi Efuctafii8

Eiurarfu  d©j Aende
iferca    y    enaigo    (4)

7.        ACUERDOS  COMERCIALES:  Aplican  los  Acuerdos  Comerciales  de  conformidad
con  los  documentos  del  proceso  realizado  por Colombia  Compra  Eficiente  para  lograr  la
adjudicaci6n del acuerdo marco.

4

httos://oommunitv.secoi).ciov.co/PublicITenderina/ODi)ortunityDetail/Index?noticeuID=CO1.I\lTC.396569&isFro
mpublicArea=True&isModal=true&aspoDUDvlew=true
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8.         DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN  EL  ESTUDIO

Forman parte del presente estudio previo los siguientes documentos:

/    Certificados de  Disponibilidad  Presupuestal  Nro.  921  y 2221
/    Acuerdo                                     marco                                     de                                     precios

httDs:/^^MMr.colombiacompra.aov.co/sites/cce   Dubliclfiles/cce   documentos/201807
04   contrato   cce-715-1rdmD-2018.Ddt

/    Guia para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiaro a trav6s del Acuerdo
Marco  para suministro de combustible CCE-715-1-AMP-2018 el  cual  se encuentra
en                                                  el                                                  siguiente                                                  link:
httDs://w\^rvv.colombiacomora.aov.co/sites/cce   Public/files/cce   tienda   virtual/20200
127   auia   comDra   combustible   0.Ddf

/    Los   riesgos   de   la   presente   contrataci6n   se   encuentran   en   el   sieuiente   link:

:%:/,cO|E:u3n£#:PFq###CIT:T#:£##:,±|Lrty:&T##g:#ceeu'
Arrnenfa, Quindio  19 de enero de 2021

Asistente Administrativo G7
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CONTROL DE  LEGALIDAD

La  presente contrataci6n se  regira en  lo  pertinente,  por el  ordenamiento constitucional,  el
regimen juridico determinado en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias, la Ley 1150
de 2007,  el  Decreto  1082 de 2015,  las leyes comerciales y demas  normas que regulan  la
contrataci6n a traves de acuerdos marco de precio,  asi como la  informaci6n  requerida en
el  manual  de  contrataci6n  de  la  Direcci6n  Ejecutiva  de  Administraci6n  Judicial  y  de  las
Direcciones Seccjonales,  aprobado  mediante  la  Resoluci6n  No.  7025 del 31  de diciembre
de 2019,  expedida  por el  Director Ejecutivo  de Administraci6n  Judicial,  y  lo establecido en
la  guia   para  contratar  a  traves  del  acuerdo  marco  de  precios   para  el   suministro  de
combustible CCE-715-1 -AMP-2018

Que el presente proceso de selecci6n se adelanta bajo la modalidad de selecci6n abreviada
para la adquisici6n de bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes por catalogo
derivado de la celebraci6n de Acuerdos Marco de Precios, de conformidad con los articulos
2.2.1.2.1.2.7.  al  2.2.1.2.1.2.10.  del  Decreto  1082  de  2015.

Que con la presente contrataci6n se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de 1996,
donde se establece el deber de la Direcci6n Seccional de Administraci6n Judicial de realizar
las  contrataciones   necesarias   para  garantizar  la   adecuada   prestaci6n   del  servicio  de
justicia.

Que  una  vez  verificados  los  certificados  de  disponibilidad  presupuestal  presentados  se
observa  que  guarda  concordancia  con  el  objeto,  valor  y  fecha  de  expedici6n  anterior  al
presente control de legalidad.

Que  una vez revisados  los  estudios  previos  presentados,  se  observa que CUMPLEN  con
la   Ley   80   de   1993,   Ley   1150   de   2007,   Decreto   1082   de   2015   y   demas   decretos
reglamentarios.

::i,I,assuc;ii/Ssf:n:°rDmEea!8°Mn;r3'sdTe/±eLgEa'j8adRLea|Zoa€°#r/9cC;:%S°nfbast:a'/:8ys°°AbJeLt;
DIRECC16N SECCIONAL DE ADMINISTRAC16N JUDICIAL DE ARMENIA Y ACPM PARA
LAS   PLANTAS  GENERADORAS  DE  ENERGiA  DEL  PALACIO  DE  JUSTICIA  "FABIO
CALDER6N BOTERO" DE ARMENIA QUINDIO. Y "RAFAEL URIBE URIBE" DE CALARCA
QU/rvo/O",  se  tiene  que  el  mismo  esta  acorde  a  la  normativa  vigente  y  por tal  raz6n  es
viable contjnuar con el tfamite de la presente contrataci6n.

En este sentido,  y en  cumplimiento a  lo establecido en  el  numeral 4.2.1  del capitulo cuarto
y   numeral   7.1    capitulo   septimo   del   Manual   de   Contrataci6n   adoptado   mediante   la

E:;:i::i:an.,.NnroJUJ,::ai,:lei.::e.i:n:|'CJenT,:::,,:.::a:;i,d:|oA.:aapLr.%,c::ndeE,J:CDu,t.'::.,g:
Seccional de Administraci6n Judicial de Armenia, coma integrante del Comite Estructurador
y Evaluador, realiza el control de legalidad al presente estudio para la contrataci6n, esto por
ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contrataci6n estatal.

\_`,
Gloria
Profes

Vargas
al  Universitario  G-11

Area de Asistencia Legal y Cobro Coactivo
Comite Estructurador y Evaluador
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VIABILIDAD
COIvllTE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Numeral  7.2  del  capitulo  septimo  del  manual  de
contrataci6n   adoptado   por  la   Direcci6n   Ejecutiva   de  Administraci6n   Judicial   mediante
Resoluci6n  Nro.  7025  del  31  de  diciembre  del  2019,  el  Comite  Estructurador y  Evaluador
de   la   Direcci6n   Seccional   de   Administraci6n   Judicial   de   Armenia   Quindio,   emite   la
corr,9spondiertte viabilidad al presente estudio y documento previo para la contrataci6n.

ga¢r(`±Gfra¢ga`8naqlvl\lady Estrada\VargasGloria

Area de Asist

N6stor Fabi
Profesional  U
Lider Adminis

ia Legal y Cobro Coactivo

uintero Orozco
rsitario G-9

Area Adquisici6n de  Bienes y Servicios

Luz Damariz Garcia Gaviri€
Asistente Administrativo G-7
Area Financiera

Asistente Administrativo G7
Unidad  responsable o beneficiaria del
bien,  obra o servicio.

REVISION
JUNTA DE CONTRATAC16N SECCIONAL

En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Numeral  2.2.  del  capitulo  segundo  del  manual  de
contrataci6n   adoptado   por  la   Direcci6n   Ejecutiva   de  Administraci6n   Judicial   mediante
Resoluci6n Nro. 7025 del 31  de diciembre del 2019, la Junta de Contrataci6n de la Direcci6n
Seccional  de  Administraci6n  Judicial  de  Armenia  Quindio,  manifiesta  tener  conocimiento
del presente estudio y documento previo.

•=;`.`..i..-:,J`l-.,-..,:.i:.:.

Sandra Lorena Arias Forero
Profesional  Universitario G-12
Coordinadora Asistencia Legal y
Cobro Coactivo

¢`QlepdrdELJ----jz-----
Cielo Pineda Gil
Asistente Administrativo G-5
Area de Presupuesto

Proyect6   Beatriz Elena Rave Bamirez -Secrctaria T6c"ca
Fieviso   Comil6  Estructurador y  Evaluader/Junta  Seccional  de  Contrataci6n

zJ42/
Jos6 0rlando Rodriguez Vargas
Profesional  Universitario G-13
Coordinador Administrativo y
Financiero.
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