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Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”. 
 
Subsección 1: Licitación Pública: 
 
La entidad formulará una invitación pública a participar a cualquier interesado, la cual se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública-SECOP, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 

1.    La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 

2.    El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto. 

3.    La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en 
la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5.    Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6.    El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

7.    Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8.    La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación 
debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección: 

1.    El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 

2.    La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el 
Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los 
documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 

3.    El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 

4.    La modalidad de selección del contratista. 

5.    El plazo estimado del contrato. 

6.    La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la 
misma. 

7.    El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad 
presupuestal. 
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8.    Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 

9.    Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. 

11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 

12. El Cronograma. 

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
decreto 2474 de 2008, 2025 de 2009, 3576 de 2009, Ley 1474 de 2011, su decreto reglamentario 2516 de 2011 y el 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, las cuales conforman el cuerpo normativo que obliga a los 
servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de planificación que permitan el adecuado manejo 
del gasto público, y de otro lado, la satisfacción de las necesidades públicas y con ello el adecuado funcionamiento 
de los servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. 
 
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. 
 
De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad fundamental de la división 
política – administrativa del estado, le corresponde el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la constitución y las leyes.  
 
El Municipio de Ituango - Antioquia, dispone de tres (3) volquetas, una retroexcavadora, una motoniveladora, un vibro 
compactador, una retroexcavadora de oruga y un cargador para realizar trabajos de Obras Públicas, dentro de los 
cuales se realizan trabajos de cargue de material, reposición de afirmado, conformación mecánica de banca, 
remoción de derrumbes menores, limpieza de alcantarillas, cuneteada y perfilada. 
 
Con fundamento en lo consagrado en el Articulo 25 Numeral 7º y 12º de la ley 80 de 1993 y Artículo 3º y el Decreto 

1082 de 2015, en cumplimiento del principio de transparencia deja constancia de LOS ESTUDIOS PREVIOS DE 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD que determinan la Factibilidad requerida para adelantar un proceso de 

contratación bajo la modalidad de contratación por Licitación Pública y celebrar el Contrato cuyo objeto será 

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

VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. 

Una de las previsiones de las Entidades gubernamentales  dentro del Estado Social de Derecho es lograr atender de 
manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la comunidad para elevar la calidad de vida de la 
misma, a través de un gobierno local que conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar 
las dificultades registradas.  
 
Para la realización de los programas para alcanzar el objetivo anteriormente manifestado se requiere efectuar la 

contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar soportado en el manejo apropiado 
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de todos los requerimientos normativos para el adecuado desarrollo de cada uno de los procesos, además de tener 

en cuenta el principio de planeación que ilumina el actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto 

En tal sentido se advierte que la Entidad no cuenta con existencias propias del combustible, grasas, aceites y  filtros, 

que aseguren la correcta y eficiente operación del parque automotor, ni tiene contratada su provisión para el efecto; 

en consecuencia es necesario contratar a una persona natural o jurídica externa al Ente Territorial que pueda cumplir 

con el suministro requerido. 

La Administración requiere para el presente año la provisión de combustible para los vehículos y maquinaria pesada 

del parque automotor y vehículos en cumplimiento de un deber, para lo cual deberá contratar conforme las Leyes 

colombianas con proveedores de combustible y filtros de acuerdo al objeto del contrato. 

Por lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación, para satisfacer la necesidad 
aquí determinada, dado que el municipio no está en condiciones de hacerlo por sus propios medios. 
 
2. PROBLEMA QUE ATIENDE O NECESIDAD BÁSICA QUE RESUELVE  

 
Mal estado de las vías como consecuencia del deterioro de la capa de rodadura causado por las épocas de lluvias y 
sus condiciones técnicas, el deterioro de las mismas entre otros. En tanto se pretende mitigar los siguientes impactos 
desfavorables:  
• Alta vulnerabilidad del Municipio a desastres naturales.  
• Mal estado de las vías del Municipio.  
• Derrumbes y desprendimientos de banca en las diferentes vías.  
• Falta de conectividad vial entre las veredas y los Municipios vecinos.  
• Caminos rurales abandonados y falta de mantenimiento.  
• Falta de transporte para el Ejecutivo Municipal y los Servidores Públicos 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS:  
 
El objeto del contrato es el suministro de combustible requerido para el funcionamiento del parque automotor del 

Municipio Ituango - Antioquia, que presta sus servicios en la ejecución de los programas de mantenimiento de la red 

vial. El suministro se realizará por el sistema de precios unitarios reajustables para los bienes cuyo precio es 

regulado por el Gobierno Nacional como el ACPM y la gasolina.  

NOTA: El Contratista que se le adjudique el contrato deberá mantener el margen de descuento de acuerdo con el 

valor ofertado sobre el valor que fije el Gobierno Nacional para el ACPM y LA GASOLINA, en caso que el precio 

disminuya. 

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM- GASOLINA)  GRASAS, ACEITES Y 

FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO DE 

ITUANGO, ANTIOQUIA. 

CODIGO UNSPSC: 15000  PRODUCTO: Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y 

Anticorrosivos. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:  
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El proveedor, constructor o consultor debe suministrar el bien, obra o servicio acorde a la demanda de la entidad, 
así: 

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT V/UNIT V/PARCIAL 

1 A.C.P.M (diesel) Galón 12640   

2 Gsasolina Galón 527   

3 Aceite ase 15 w 40 Delvac Garrafa 45   

4 Aceite ase 50 Rimula Garrafa 45   

5 Aceite Terpel Hidráulico 68  Garrafa 45   

6 Grasa Multipropósito Chevron Caneca 45   

7 Filtro Aceite  a67 Unidad 12   

8 Filtro Aceite mmh80030 (B7217) Unidad 12   

9 Filtro Aire condicionado khr13330mmr8005 Unidad 6   

10 Filtro aire p606503 (DA2926) Unidad 6   

11 Filtro aire p609239 (DA4926) Unidad 6   

12 Filtro aire p780522 (DA2028) Unidad 6   

13 Filtro aire p780523 (DA4028) Unidad 12   

14 Filtro combustible kbh1203055hx00074 Unidad 12   

15 Filtro combustible khh12030mmh80590 (PF7983) Unidad 6   

16 Filtro de aceite w1170 (BT349) Unidad 6   

17 Filtro de Acpm 6013101151006 Unidad 6   

18 Filtro Hidráulico khj17730 (BT9464) Unidad 12   

19 Filtro Separador fs1212 Unidad 6   

20 HOJA 55-029/1 Unidad 6   

21 HOJA 55-029/2SV Unidad 6   

22 HOJA 55-029/3 Unidad 6   

23 HOJA TENSORA TRASERA 55-029/12 Unidad 4   

24 HOJAS TRASERAS  55-148/1 Unidad 6   

25 HOJAS TRASERAS /2 Unidad 6   

26 BUJE DE HOJA /1 DELANTERA Unidad 6   

27 LIQ REFRIGERANTE ROJO GLN Unidad 30   

28 LIQ REFRIGERANTE ROJO CTO Unidad 20   

29 BATERIA TORNILLO Unidad 4   

30 BATERIA 1300 Unidad 4   

31 ACEITE SPIRAX 140 GLN Unidad 25   

32 ACEITE SPIRAX 140 CTO Unidad 30   

33 NEUMATICO 1100x20 Unidad 8   

34 NEUMATICO 19.5x24 VC Unidad 4   

35 NEUMATICO 15.5x25 VC Unidad 4   

36 FILTRO HI ACPM LF3420  Unidad 4   
 
 
4. LOCALIZACION 
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La ejecución del objeto del contrato se llevara a cabo en la zona Urbana del Municipio de Ituango – Antioquia 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 
 
El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se compromete a cumplir a entera 
satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones contractuales, será de SEIS (6) MESES ó 
hasta agotar el presupuesto, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio; la vigencia del contrato 
será el término del tiempo determinado para evaluar por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE la ejecución 
contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las 
sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, y 
contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 
6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación se atenderá con cargo al Presupuesto General del 
Municipio de la presente vigencia fiscal, de acuerdo con  el Certificado de Disponibilidad 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).  

 
7. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación es de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L ($228.130.000) 
 
8. FORMA DE ENGTREGA 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar los bienes objeto del presente contrato, según los pedidos ordenados por la 
ENTIDAD CONTRATANTE, los cuales se harán por escrito por el funcionario autorizado. 
 
9. FORMA DE PAGO 
 
El Municipio cancelará el valor total del contrato mediante pagos parciales, de acuerdo a la entrega del insumo aquí 
requerido, previa presentación de la factura o cuenta de cobro con todos los soportes que aseguren que el bien fue 
recibido a entera satisfacción por el Interventor o supervisor. 
 
10. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
10.1 PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 
Para dar cumplimiento a esta exigencia, el proponente debe manifestar bajo juramento, que se entiende prestado 
con la firma de la propuesta, que no se encuentra incurso en las prohibiciones mencionadas. 
 
Se advierte que, si sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad durante el procedimiento precontractual, el proponente 
renuncia a continuar participando en la contratación, y su oferta no será tenida en cuenta a partir del momento en 
que se advierta, por parte de El Municipio, la ocurrencia de dicho evento. 
 
Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 
un (1) año más. 
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Las Precooperativas o Cooperativas de Trabajo Asociado deberán tener un objeto social acorde con lo requerido en 
el objeto de la presente contratación y garantizarán que ejecutarán el contrato con los trabajadores asociados, toda 
vez que no pueden actuar como empresas de intermediación laboral (Art. 17 del Decreto 4588 de 2006). 
 
10.2 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS DE ASOCIACION  
 
Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas, con las 
mismas exigencias de Ley. Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u 
otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y cumplir 
con los siguientes aspectos: 
 
10.2.1 La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente a la Entidad Contratante, de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
10.2.2 Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, la cual no podrá ser inferior al 15%, 
ni ser modificado sin la autorización previa de la Entidad Contratante. 
 
10.2.3 En caso de no indicarse en el acta de conformación el porcentaje de participación, se les dará el tratamiento 
de Consorcios para todos los efectos, en especial la evaluación. 
 
10.2.4 Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto 
de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las 
disposiciones previstas en la ley para los Consorcios. 
 
10.2.5 Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán designar la persona que 
para todos los efectos los representará y anexarán el acta mediante la cual se constituyen. 
 
10.2.6 El acta de constitución deberá contener el objeto, tiempo de duración que no será inferior al término de 
duración del contrato y un año más, facultades y limitaciones del Representante Legal, la manifestación clara y 
expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio o la expresión del alcance y 
porcentaje de la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la unión temporal frente a la Entidad, con la 
indicación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el consorcio o unión temporal, a ninguno de 
los participantes ni a terceros sin autorización previa de esta Entidad. 
 
10.2.7 Así mismo, deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión Temporal o la respectiva asociación, no 
podrá ser disuelto ni liquidado, durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriban. 
 
10.2.8 Las condiciones de constitución del consorcio o unión temporal no podrán ser modificadas sin el 
consentimiento previo de la Entidad Contratante. 
 
En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 
* Presentar ante la Entidad Contratante el correspondiente NIT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto 
de adjudicación. 
 
* De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o documentos equivalentes 
para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

LICITACIÓN PUBLICA 

Nº 1  DE 2017 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR23 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  7 de 16 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

debe indicarse además, el nombre y el Nit de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, 
indicar además el porcentaje de participación en el mismo. 
 
11. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
En el contrato que se derive del presente proceso, esta Entidad aplicará las reglas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política, las Leyes 80 del 28 de octubre de 1993, 617 de 2000 y 1150 
del 16 de julio 2007, Decreto 734 del 13 de abril de 2012 y demás normas legales vigentes que la modifiquen o 
adicionen, en cuanto sean pertinentes. 
 
Para dar cumplimiento a esta exigencia, el proponente debe manifestar bajo juramento, que se entiende prestado 
con la firma de la propuesta, que no se encuentra incurso en las prohibiciones mencionadas. 
 
Se advierte que, si sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad durante el procedimiento precontractual, el proponente 
renuncia a continuar participando en la contratación, y su oferta no será tenida en cuenta a partir del momento en 
que se advierta, por parte de El Municipio, la ocurrencia de dicho evento. 
 
12. EXPERIENCIA 
 
Para efectos del presente proceso, la experiencia se sujetará a las exigencias del Estatuto General de la 
Contratación Pública, Decreto 734 del 13 de abril de 2012, en los siguientes términos: 
 
La Experiencia (E) se verificará con fundamento en:  
 
12.1 Experiencia Probable; 
 
Para las personas jurídicas, la experiencia corresponde al tiempo durante el cual han ejercido su actividad de 
proveeduría después de haber adquirido la personería jurídica. En todo caso las personas jurídicas cuya adquisición 
de la personería jurídica sea inferior a 60 meses podrán determinar la experiencia probable por los promedios 
aritméticos del tiempo en que han ejercido la profesión o actividad los socios o asociados que puedan aportar 
experiencia. La experiencia probable deberá estar relacionada estrictamente con la actividad proveedora y acorde 
con su objeto social. 
 
Para las personas naturales, la experiencia probable se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la 
actividad contado desde la fecha del contrato más antiguo. 
 
En todo caso, la experiencia probable se podrá acreditar con la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes, en el evento que se encuentre allí consignada. Información que se presumirá cierta en atención al 
principio de buena fe. Sólo en el evento de hallarse inconsistencias, se aplicarán las normas para determinar la 
experiencia probable. 
 
12.2 Experiencia Acreditada: 
 
Se determinará para las personas jurídicas mediante la acreditación de máximo diez (10) contratos ejecutados, 
desde la adquisición de la personería medidos en S.M.M.L.V vigentes a la fecha de terminación del contrato, cuyo 
objeto se relacione con la proveeduría. Experiencia que se valida tanto con la provisión de bienes e insumos tanto al 
sector privado como al sector público. 
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Para las personas naturales, la Experiencia Acreditada se determinará mediante la verificación de máximo sus diez 
(10) mejores contratos ejecutados, desde que hayan desarrollado su actividad en el área de la proveeduría, medidos 
en S.M.M.L.V vigentes a la fecha de terminación del contrato, cuyo objeto se relacione con la proveeduría. Para 
efectos de determinar la experiencia acreditada, son válidos los contratos de suministro realizados tanto con el sector 
público como con el sector privado. 
 
El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unión temporal, sociedad de objeto 
único, empresa unipersonal o sociedades en general, debe tomar para los efectos, solo el porcentaje del valor del 
contrato que él ejecutó. 
 
En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos 
efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos que le hayan asignado en el respectivo proceso 
de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona 
jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
 
12.3 Forma de verificar la Experiencia Acreditada: 
 
La Experiencia acreditada se soportará mediante documento suscrito y firmado por el Contador Público o Revisor 
Fiscal, debidamente acreditados, en donde se especificará: 
 
• La relación de cada uno de los contratos. 
• Nombre del contratante. 
• Resumen del objeto principal del contrato. 
• Cuantía expresada en S.M.M.L.V, vigentes a la fecha de terminación del contrato. 
• Duración del contrato en meses. 
• Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) hasta nivel 4 y asociados a la actividad de proveeduría. 
• Porcentaje del valor del contrato que ejecutó, como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de 
Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general. 
• Porcentaje que se le asignó en la respectiva fusión o escisión. 
 
Para reportar la experiencia que se exige en el párrafo anterior, el proponente deberá relacionar los contratos 
ejecutados o en ejecución y anexar copia de los mismos. 
 
13. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El proponente debe cumplir los valores mínimos para todos y cada uno de los indicadores financieros que se 
establecen más adelante. Esta Entidad ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al 
objeto a realizar y a las características del contrato. 
 
Para el caso de los consorcios, la evaluación se realizará para cada uno de los miembros del mismo. Sus puntajes 
individuales se sumarán y este total se dividirá por el número de miembros que lo conforman. 
 
Cuando se trate de uniones temporales se especificará claramente el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes, de tal forma que la sumatoria sea el 100%. La evaluación financiera se efectuará para cada uno de los 
miembros de la unión y sus puntajes globales se multiplicarán por el porcentaje de participación en la unión temporal, 
finalmente los puntajes resultantes se sumarán. 
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Para todos los casos si el proponente no cumple con el indicador establecido para el capital de trabajo, podrá 
presentar una carta de aprobación de cupo de crédito o crédito (no se acepta carta de intención, ni de pre-
aprobación), expedida por una Entidad 
 
Bancaria o Financiera vigilada por la Superintendencia Bancaria, dirigida a la Entidad Contratante o con la 
denominación de "A QUIEN PUEDA INTERESAR", y en donde se establezca claramente el valor del cupo o crédito. 
Si el valor del cupo de crédito o crédito aprobado es superior al déficit del capital de trabajo requerido, sólo se 
adicionará al activo corriente un monto equivalente al déficit del capital de trabajo; el mismo monto se adicionará al 
activo corriente para estimar el indicador de liquidez y al pasivo total del balance general a 31 de diciembre de 2012, 
para efectos de obtener el nivel de endeudamiento. 
 
El índice de liquidez de un consorcio, unión temporal o sociedad futura, se establecerá como se acaba de indicar, 
pero en todo caso, como condición necesaria, el índice de cada uno de sus miembros deberá ser mayor o igual a 
uno (1). 
 
Para acreditar el cumplimiento de los valores mínimos establecidos, el PROPONENTE deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 
 
a. Estados financieros básicos, certificados y dictaminados en los casos que así se requieran, con corte al 31 de 
diciembre de 2017. 
 
b. Los anteriores Estados financieros básicos deberán estar acompañados de las respectivas notas a los Estados 
financieros, cuando la normatividad así lo exija. 
 
Para el caso de Uniones Temporales o Consorcios, deben presentar los estados financieros de las personas 
naturales o jurídicas que las conforman. 
 
Para todos los efectos, se deberá anexar copia de la matrícula profesional del Contador Público, copia de la cédula 
de ciudadanía y constancia que no se encuentra sancionado, e igual manifestación escrita que certifique que no está 
inhabilitado. 
 
En razón a la información requerida para evaluar la capacidad financiera, los proponentes deberán aportar balance 
general a diciembre 31 de 2017, informes financieros, notas contables, y anexos que permitan determinar los ítems 
que se detallan a continuación: 
 
13.1. Capacidad real del proponente: capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas, más las 
utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio. Este concepto sólo aplica para Sociedades.  
 
13.2. Índice de liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente. Deberá ser igual o superior a dos punto cero (2.0).  
 
13.3. índice de endeudamiento: Pasivo total sobre activo total. Deberá ser igual o inferior a uno punto cero (1.0). 
 
13.4. Capital del trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente. Deberá ser igual o superior a Cien Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (100 SMMLV). 
 
13.5. Indicador de Riesgo: Activos fijos sobre el patrimonio neto. Deberá ser igual o inferior a dos punto cero (2.0). 
 
El oferente deberá aportar el estado de Resultaos a Diciembre 31 de 2017, igualmente balance general a la misma 
fecha. 
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14. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Ca). 
 
Se verificará con fundamento en: 
 
14.1 Organización técnica se determinar á teniendo en cuenta el personal operativo, vinculado mediante una relación 
contractual en cual habrá de desarrollar actividades referidas exclusivamente con el suministro de combustible. 
 
Para el caso de la presente contratación el oferente deberá acreditar la vinculación de por lo menos de dos (2) 
personas en la parte operativa y una persona cuya actividad esté relacionada con la parte administrativa. 
 
El soporte documental para acreditar la calidad de trabajadores habrá de ser idónea, y se posibilitará el acceso a los 
soportes de vinculación a salud, pensiones, riesgos profesionales, y parafiscales si fuere del caso (se alude a una 
eventual reforma legislativa en materia de parafiscales). 
 
Así mismo, el oferente deberá entregar con la propuesta, contrato de arrendamiento o título de propiedad del 
inmueble destinado a la operación de la actividad a contratar. 
 
14.2 Organización Operacional se determinará por los ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente 
con la actividad de la proveeduría en términos de SMMLV, calculada con base en el valor del SMMLV al momento de 
causación. 
 
En este evento la organización operacional en calidad de proveedor, será igual o superior a tres mil (3.000) SMMLV. 
 
Para el cálculo de los ingresos brutos operacionales, se tomará el promedio aritmético de los dos (2) años de 
mayor facturación que haya obtenido el proponente en los últimos cinco (5) años, incluyendo el de la inscripción; si el 
proponente acredita un periodo de actividad inferior a cinco (5) años y mayor a dos (2) años, podrá tomar el 
promedio aritmético e los dos (2) mejores años de mayor facturación que haya obtenido el proponente durante el 
tiempo que haya ejercido su actividad y si el proponente acredita un período de actividad inferior o igual a dos (2) 
años, podrá tomar el mayor ingreso obtenido durante todo el tiempo de actividad cuanto este sea inferior a un (1) 
año. 
 
Para los proponentes personas naturales profesionales que hayan estado vinculados mediante relación contractual o 
reglamentaria con el Estado o con la empresa privada en cargos afines a su clasificación, tendrán en cuenta como 
ingresos brutos operacionales los percibidos por honorarios, salarios, prestaciones sociales del último año anterior a 
su inscripción, actualización o renovación, expresados en SMMLV. 
 
El soporte documental es la certificación del contador público o revisor fiscal (si la persona tiene revisor fiscal) donde 
conste la anterior información. 
 
15. CONVOCATORIA Y CLASIFICACIÓN EN EL CIIU: 
 
Esta convocatoria a presentar ofertas estará abierta a todas las personas naturales o jurídicas nacionales que a la 
fecha de apertura de la presente Licitación, estén debidamente inscritas en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, clasificados y calificados de conformidad con la Ley 80 del 28 de octubre 1993 y el Decreto 
Reglamentario 1464 de 2010. 
 
Para efectos de la presente modalidad de contratación, el oferente deberá estar clasificado en la división 47 del CIIU, 
código 4731 y 4732. 
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16. MODALIDAD DE SELECCION 
 
El presente proceso de selección se regirá para todos los efectos bajo la modalidad de Licitación Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 y Decreto 1082 de 2015. 
 
17. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Al factor Precio se le asignan 500 puntos de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
Cvn = (Pm / Pn) x 500) = Puntaje obtenido 
 
De donde Pn es el precio ponderado consolidado de cada una de las ofertas a evaluar y Pm es el valor de la 
propuesta con el menor precio ponderado consolidado ofrecido. 
 
Con las propuestas que se hayan diligenciado adecuadamente, se obtiene el promedio aritmético del valor de las 
propuestas hábiles presentadas (Pp), de donde (Pn) es cada una de las propuestas hábiles. La fórmula para aplicar 
es la siguiente: 
 
Pp = (P1+P2+P3) / n. De donde n, es el total de propuestas presentadas. Al promedio aritmético de las propuestas 
hábiles (Pp), se le suma el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio básico (Pb) al cual se le asignan los 
QUINIENTOS (500) PUNTOS establecidos para la calificación del precio. 
 
Para tal efecto se aplica la siguiente fórmula: 
 
Pb =(Pp + Po)/2 
 
A las ofertas que se encuentren por debajo del valor promedio (Pb) se le asignará el puntaje de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
 
Cpn = (Pn / Pb) x 500 = Puntaje obtenido 
 
A las ofertas que se encuentren por encima del valor promedio (Pb) se le asignará el puntaje aplicando la siguiente 
fórmula: 
 
Cpn = 1000 - 1.05 (Pn / Pb) x 500) = Puntaje obtenido 
 
18. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de presentarse empate entre algunos de los proponentes, éste se definirá a favor del proponente que: 
 
a. Haya presentado la oferta de más bajo precio entre los empatados. 
 
Si persiste el empate, al proponente que: 
 
b. El proponente que tenga la mayor capacidad residual entre los empatados de conformidad con lo dispuesto en las 
normas legales aplicables. 
 
Si persiste el empate, al proponente que: 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

LICITACIÓN PUBLICA 

Nº 1  DE 2017 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR23 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  12 de 16 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 
c. El proponente que tenga el menor valor en contratos en ejecución. 
 
Si persiste el empate, al proponente que: 
 
d. El proponente que haya entregado primero la propuesta. 
 
19. ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
La adjudicación de la presente Contratación se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a partir de aquél 
en que haya vencido el plazo previsto anteriormente mediante Resolución motivada. 
 
La Resolución de Adjudicación se notificará mediante publicación de la misma en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio Web es www.contratos.gov.co. 
 
Contra la Resolución de Adjudicación no procede recurso alguno, por la vía gubernativa. Ejecutoriada la Resolución 
de Adjudicación ésta es irrevocable y obligará tanto a la Entidad como al adjudicatario. 
 
20. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente favorecido deberá suscribir el Contrato respectivo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la adjudicación. Si el adjudicatario no suscribe el Contrato adjudicado dentro de término indicado, sin 
perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados, la Entidad Contratante 
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el Contrato, dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable. 
 
Si la adjudicación del contrato recae en una persona jurídica extranjera de carácter privado, ésta deberá acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para la celebración del contrato así como también para 
representarla judicial y extrajudicialmente, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993. 
 
21. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 
 
Esta Entidad declarará desierto el proceso de Licitación existan motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva, lo cual hará mediante acto administrativo en el que expresará las razones que han conducido a esta 
decisión. 
 
Este proceso se declarará desierto, entre otros, en los siguientes casos: 
 

- Cuando no se presente propuesta alguna. 
 

- Cuando se hubiere omitido dentro del proceso alguno de los requisitos exigidos por la Ley. 
 

- Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al pliego de condiciones y especificaciones. 
 

- Cuando se hubiere violado la reserva de las mismas de manera ostensible y antes del cierre del plazo para 
presentar propuestas. 

 
22. IDIOMA 
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La propuesta, los documentos legales y sus anexos deberán presentarse en idioma español; por tanto, los 
documentos y certificaciones que se presenten emitidos en idioma diferente, deberán presentarse en su idioma 
original y en una versión traducida al español. 
 
Todos los gastos de traductor o de personal especializado si se requieren correrán a cargo del proponente. 
 
23. DIRECCIÓN 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, tales como entrega de correspondencia, recepción de propuestas, 
realización de audiencias, y demás actos que deban surtirse durante el proceso de contratación, la dirección será la 
siguiente mientras no se indique otra cosa: 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 
ITUANGO - ANTIOQUIA 
 
24. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta deberá acompañarse del original de una Garantía de Seriedad a favor del Municipio, otorgada por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia o por una Entidad Bancaria, por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, y una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha y hora de cierre de la Licitación Pública. 
 
El Municipio podrá solicitar al proponente la ampliación del valor asegurado si luego de las correcciones aritméticas 
resultare un valor superior al inicialmente propuesto. Igualmente, podrá solicitar la ampliación de la vigencia cuando 
se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus 
integrantes, y no a nombre de sus representantes legales; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o 
garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza: 
 
• Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la Licitación Pública y durante el periodo 
de validez de la misma. 
 
• Que firmará el Contrato en caso de serle adjudicado y ejecutara los demás actos requeridos para la legalización y 
el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en este pliego de condiciones. 
 
• Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del Contrato, dentro de la oportunidad requerida. 
 
El valor asegurado quedara a favor del Municipio de Ituango - Antioquia, cuando el proponente incumpla con alguno 
de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente 
de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Municipio, no cubiertos 
por el valor de la citada garantía. En el evento de que el proponente favorecido no suscriba el Contrato, el Municipio 
podrá adjudicarlo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin 
perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya incumplido. 
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• La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y 
legalizada. 
 
25. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente ni efectúa los trámites tendientes a su perfeccionamiento, 
dentro del término señalado, la garantía exigida en el numeral anterior se hará efectiva a favor de esta Entidad, sin 
perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de 
los depósitos o garantías. 
 
Igual situación ocurrirá cuando los proponentes no den cumplimiento a cualquiera de las obligaciones derivadas de la 
oferta. 
 
26. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
26.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM- GASOLINA)  GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. 
 
El suministro se realizará por el sistema de precios unitarios reajustables para los bienes cuyo precio es regulado por 
el Gobierno Nacional como el ACPM y la gasolina. 
 
26.2 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
Terminado el plazo de ejecución del contrato se procederá a efectuar la liquidación del mismo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, mediante acta suscrita entre EL CONTRATISTA y 
La ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
Para la liquidación deberán recopilarse los siguientes documentos: 
 
a. Copia del contrato y de sus adiciones y de sus modificaciones si las hubiere. 
 
b. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 
 
c. Relación de todos los pagos hechos al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. 
 
d. Garantía única vigente y sus modificaciones, si las hubiere. 
 
En el acta se dejará constancia: 
 
a. De la entrega de los bienes suministrados por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte de la 
ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
b. De las reformas en plazo y precio, si las hubiere. 
 
c. Resoluciones que modifican, interpretan o terminan el contrato y/o que imponen la caducidad durante la ejecución 
del mismo, así como de la liquidación y cobro autorizado por EL CONTRATISTA de multas y cláusula penal 
pecuniaria pactadas en el texto contractual. 
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d. De los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de 
la misma, en un término de un mes, contado a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación, La 
ENTIDAD CONTRATANTE podrá efectuar la liquidación unilateral que será aprobada mediante acto administrativo 
motivado, susceptible del recurso de reposición. 
 
27. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
 
27.1 RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Los riegos previsibles no considerados por esta Entidad y que hayan sido aceptados como producto de las 
observaciones al Pliego de Condiciones, serán incluidos en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Para los efectos pertinentes, se entienden como: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el 
orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que 
pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la 
ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
27.2 ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
Para los efectos del presente proceso contractual, los siguientes riesgos previsibles serán responsabilidad del 
Contratista: 
 
a) Variación de precios 
b) Insuficiente provisión de bienes 
c) Calidad de los bienes 
d) Daños causados por terceros o deterioro de bienes aún no recibidos 
e) Financieros 
f) Hurto y vandalismo respecto de bienes aún no recibidos 
g) Proceso de fabricación 
 
Los siguientes serán responsabilidad de la Entidad Contratante: 
 
a) Variación en las cantidades de los ítems 
b) Cambios normativos o de legislación tributaria 
c) Falta de coordinación interinstitucional 
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27.3 RIESGOS IMPREVISIBLES 
 
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o 
hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el 
orden público. 
 
8. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El CONTRATISTA constituirá en favor de la ENTIDAD CONTRATANTE la Garantía Única en la siguiente forma: 
 
A. Cumplimiento. El valor de esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una 
vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más. 
 
B. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. El valor de esta garantía será igual al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. Con una vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más. 
 
EL CONTRATISTA deberá extender o ampliar la vigencia y el valor de la garantía única de cumplimiento en los 
siguientes casos: 
 
a). Suspensión temporal del contrato, por el tiempo que dure la suspensión. 
 
b). Contratos adicionales cuando se trate de adiciones relacionadas con el valor y plazo del contrato. 
 
 

 
CESAR AUGUSTO VERGARA CARVAJAL 
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