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CIRCULAR No. 008
Bucaramanga, 23 de abril de 2020
DE:

SECRETARIA GENERAL DEL AMB

PARA:

DIRECTOR, SUBDIRECTORES, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

ASUNTO:

IMPLEMENTACIÓN NUEVOS FORMATOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.

La Secretaria General, a través de la oficina de contratación, se permite informar que a partir de la fecha se
implementarán los siguientes formatos para soportar los diferentes procesos de contratación que adelanta la Entidad:
I.

ANEXO DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: GJC-FO-178.

Es deber de la Entidad, informar a los diferentes agentes del mercado de bienes y servicios las características técnicas
y/o condiciones del servicio que se pretenden adquirir, con el fin de obtener una valoración económica informada y
comparable entre las diferentes propuestas. Por lo anterior, los funcionarios al momento de solicitar cotizaciones deberán
diligenciar el formato GJC-FO-178 y anexarlo a toda solicitud de cotización que se emita. El formulario diligenciado y la
prueba de su envío por correo electrónico o el medio que corresponda, deberá anexarse a los documentos que sopotan
los estudios del sector y estudios previos de los procesos de contratacion (circular 005 del 21 de abril de 2020).
II.

ESTUDIO DEL SECTOR CPS CODIGO: GJC-FO-179.

De conformidad con lo señalado en el documento G-EES-01, guía para la elaboración de estudios de sector de Colombia
Compra Eficiente, para el caso de contratación de prestación de servicios señala lo siguiente:
“…En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto del
contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica
que está en condiciones de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación…”
Por lo anterior, con el fin de soportar de manera apropiada las condiciones de idoneidad y obtener la información básica
para determinar el cumlimiento de los requisitos del personal a contratar, a partir de la fecha, se deberá diligenciar el
formato GJC-FO-179 y adjuntarlo con los documentos de estudio previo para este tipo de contratación.
Se anexan formatos:
Formato 1: Anexo de Cotización de Bienes y Servicios: GJC-FO-178.
Formato 2: Estudio del Sector Cps Codigo: GJC-FO-179.

Atentamente,

MARTHA YANETH LANCHEROS GAONA
Secretaria General
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