
 

 AVISO  CONVOCATORIA PÚBLICA 
SELECCIÓN ABREVIADA 015-2017 

(08 de agosto  de 2017) 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha 
aprobación 

25-04-2014 

Página  1 de 2 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

El Municipio de Ituango, en acatamiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y de conformidad el Decreto 
1082 de 2015, está interesado en recibir propuestas para la selección abreviada, cuyo objeto es: 
CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PLACA HUELLA EN 
CHONTADURO, GUACHARAQUERO, LA GRANJA Y SANTA RITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ITUANGO. 

PRESUPUESTO OFICIAL: Para el presente proceso de selección se tiene un presupuesto oficial estimado 

en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000), con AU incluido. Sin perjuicio de las 

consideraciones estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, Sin perjuicio de las consideraciones 

estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.  

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse se 

pagarán con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número La contratación, cuenta con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

Número: 291 DEL 06/03/2017 

Valor: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) 

Autorizados por: ALCALDE MUNICIPAL 

Rubro: 22260801 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

Nombre: 
CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PLACA 
HUELLA EN CHONTADURO, GUACHARAQUERO, LA GRANJA Y SANTA RITA, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

 

PLAZO: TRES (3) MES CALENDARIO contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación 

por parte de la Entidad Contratante y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes. 

ESTUDIOS, DOCUMENTACIÓN PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES: Los estudios, documentos 
previos, Pliegos de Condiciones y la totalidad de todos los documentos asociados al presente proceso de 
selección, incluido el cronograma de actividades, podrán ser consultados en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP www.contratos.gov.co y en la Calle Berrio Nro. 19 - 20 Palacio Municipal - 
Municipio de Ituango, Antioquia  
 
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: Las 
condiciones de participación en el presente proceso de selección serán 1) Capacidad jurídica - requisitos de 
orden legal: carta de presentación de la propuesta, certificado de existencia y representación legal, abono de 
la propuesta, consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, garantía para cubrir los riesgos 
derivados del incumplimiento del ofrecimiento, pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 
certificación del revisor fiscal, certificado de reciprocidad, certificado de antecedentes fiscales de la contraloría 
general de la república, certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación, 
antecedentes judiciales vigentes, cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del 
proponente persona natural, registro único tributario, compromiso de anticorrupción, y 2) Requisitos Técnicos: 
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experiencia del proponente, capacidad residual, capacidad financiera y capacidad organizacional, verificación 
de requisitos habilitantes, reglas de subsanabilidad. De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
definitivo, adicionalmente Tener capacidad legal para contratar conforme a las normas legales, leyes 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, No encontrarse incurso en causal de inhabilidad e 
incompatibilidad, según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8 de la ley 80 de 1993, la 
Ley 617 de 2000 y la Ley 1150 de 2007, lo que se entenderá declarado por el proponente bajo juramento con 
la firma de la propuesta o del contrato según el caso, No encontrarse relacionado en el Boletín de 
Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, a no ser que la Contraloría 
competente declare haber recibido el pago o, si éste no fuere procedente, cuando la Contraloría General de 
la República lo excluya del boletín de responsables fiscales. 
 
VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, El municipio de Ituango, Antioquia invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en el SECOP a través de la página web www.contratos.gov.co y la página web 
municipal www.ituango-antioquia.gov.co y correo electrónico planeacion@ituango-antioquia.gov.co 
 
De acuerdo con la Ley 850 de 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, 
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los 
parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto.  
 
 
 
 
HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 
Alcalde 
Elaboró y revisó: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ -Planeación Municipal 
Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE-Alcalde 
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