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LICTACIÓN PÚBLICA L.P 01 DE 2018, SIENDO SU OBJETO:  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM- GASOLINA), GRASAS, ACEITES y FILTROS PARA LOS 

VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, 

ANTIOQUIA. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO: De conformidad con la necesidad existente, 
el Municipio de Amalfi, está interesada en adelantar el presente proceso bajo la modalidad de LICITACION 
PUBLICA  No.   L.P 01 2018, con fundamento en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.1, del Decreto 1082 de 2015 
PRESUPUESTO OFICIAL: La presente Selección Abreviada de Menor cuantía Presencial se cuenta con 
un presupuesto oficial de El valor del presente proceso es de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L 228.130.000  soportado Presupuestal número 00138 del 15 de enero 
de 2018, afectando los rubros presupuestales 2123207 (Mantenimiento y reparaciones), rubro 
presupuestal 221010801 (Mantenimiento rutinario de vias), rubro presupuestal 221010804 (rehabilitacion 
de vias), rubro presupuestal 22260803 (Construccion de vias).  expedidos por la secretaria de Hacienda,  
incluye  además los  impuestos de ley, costos y gastos de toda índole en que los proponentes puedan 
incurrir para la presentación de su oferta y la ejecución del contrato resultante de este proceso de 
convocatoria pública  para el cumplimiento del objeto del presente proceso.  
 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS: El proyecto de Pliego de Condiciones y los respectivos estudios y documentos previos, podrán 

ser consultados en el portal de contratación o SECOP (w.w.w.contratos.gov.co, LICITACION PUBLICA  

No. L.P 01 2018 en la página web del municipio  www.ituango-antioquia.gov.co ( Aviso de 

Convocatoria)   y en medio físico, oficina 304, parque principal 

De conformidad con lo expresado en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Decreto 

1082 de 2015, dicho proyecto de pliego estará publicado por el término de cinco (10) días hábiles, a partir 

del 30 de enero de 2018 

Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los posibles oferentes durante el término 

señalado en el cronograma de actividades 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 Esta  convocatoria se  limitará  a las 
MIPYMES del ámbito  departamental de Antioquia, que  correspondiente al de la ejecución del contrato, se 
entenderá para determinar el domicilio principal de la MIPYMES, el departamento  al que pertenece la 
dirección que aquella señaló en su documento de Existencia y Representación Legal o su Registro 
Mercantil, de conformidad con el decreto 2788 de 2004, o las demás normas que lo modifiquen, sustituyan 
o adicionen. 
 
Atendiendo a la cuantía del presente proceso de selección, se limitará la convocatoria a MIPYMES (Micro,  
Pequeña Empresa y Mediana Empresa), siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:  
 

1. Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria 
exclusivamente a MIPYMES. 
  

2. Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la MIPYMES que manifestó interés. 
 

3. La manifestación de interés de limitar la convocatoria a MIPYMES debe presentarse a más tardar 
el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección, 
acreditando la condición de MIPYMES  a través de la presentación de una certificación expedida 

http://www.ituango-antioquia.gov.co/
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por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal condición y su 
tamaño empresarial (micro, pequeña o mediana empresa), además, deberá presentar el 
certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para 
acreditar su antigüedad.  
 

4. Deberá, en cualquier caso, garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas 
requeridas en la contratación. 

 
Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o revisor fiscal, según 
corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y anexar certificado de antecedentes 
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la 
fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición). 
 
En ésta  convocatoria limitada, la Entidad Estatal acepta solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios o 
Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por 
Mipyme. 
 
Limitación territorial. El municipio limitará la presente  convocatoria  a Mipyme nacionales domiciliadas 
en el  Departamento de Antioquia. Las Mipymes deben acreditar su domicilio con el registro mercantil o el 
certificado de existencia y representación legal de la empresa. 
 
Dirección de manifestación de interés en participar (según formato para tal fin), con los respectivos 

soportes parque principal alcaldía municipal: contratacion@ituango-antioquia.gov.co   

PLAZO:   El plazo de ejecución hasta el 6 meses, a partir de la firma del acta de inicio. 

ACUERDO COMERCIAL: La presente contratación no está cobijada a ningún acuerdo comercial.  

CRONOGRAMA 

Actividad Fecha y hora Lugar 

Publicación Aviso, Estudios y 

Documentos Previos y Proyecto de 

Pliego de condiciones 

30 de enero de 2018 SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para presentar observaciones 

al proyecto de pliego de 

condiciones 

Entre el 30 de enero 

al 13 de febrero de 

2018 hasta las 10:00 

a:m. 

Correo:contratacion@ituango-

antioquia.gov.co 

Respuesta a observaciones y 

sugerencias al proyecto de pliego 

de condiciones 

Entre el 13 de febrero 

de 2018 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

PRIMER AVISO DE LICTACION  01 de febrero de 

2018 

www.colombiacompra.gov.co 

Segundo aviso  05 de febrero de 

2018 

www.colombiacompra.gov.co 

Tercer aviso  08 de febrero de 

2018 

www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de 

apertura del proceso de selección 

El 14 de febrero de 

2018. 10:00 a:m  

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Manifestación de interés 

MIPYME. 

Hasta el 13 de 

febrero de 2018 

 

Publicación pliego de condiciones El 14 de febrero de SECOP 
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definitivo 2018 www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de riesgos 

y aclaración de pliegos   

El 15 de febrero de 

2018. 10:00a:m 

contratacion@ituango-

antioquia.gov.co 

presentación de observaciones al 

pliego de condiciones definitivo 

Desde el 14 al 21 de 

febrero de 2018 

hasta las 2:00 p:m  

contratacion@ituango-

antioquia.gov.co 

Respuesta  a observaciones  

21 de febrero 

después de las 2;00 

pm 

 

ADENDAS Hasta el 21 de 

febrero de 2018, 

hasta las 05:00 p.m 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Cierre del Proceso y Presentación 

de ofertas 

26 de febrero de 

2018, hora 05:30 p.m 

contratacion@ituango-

antioquia.gov.co 

Publicación del informe de 

evaluación de las ofertas 

27 de febrero de 

2018. 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de las ofertas 

Hasta el 06 de marzo  

de 2018 2:00 p:m  

Correo:  

contratacion@ituango-

antioquia.gov.co 

Respuesta a las observaciones 

formuladas al informe de evaluación 

de la oferta jurídica, técnica y 

financiera del proponente 

06 de marzo  

después de las 

2:00p:m 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Adjudicación 07 de marzo de 

2018. 10:00 a:m 

Oficina de contratación 304  ,  

Publicación acto administrativo de 

adjudicación o declaratoria de 

desierto 

 07 de marzo de 

2018. 10:00 a:m 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

 
 

El presente aviso se expide y publica el día 30 días del de enero de 2018 

 

HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 
Alcalde 
 
Elaboró: YENIFER ANDREA CALLEJAS MORENO- Asesora 
Revisó: ESTEBAN ESPINAL ECHAVARRÍA – Asesor Jurídico del Municipio 

Aprobó: OLGA LUCIA PORRAS BARRERA-Asesora de Contratación 
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