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PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES LICITACION PÚBLICA  

LP-001- 2018 

OBJETO: 

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

VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, 

ANTIOQUIA. 

Código: UNSPSC 15101500: Petróleo destilado 

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con lo señalado en la Ley 1150 

de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 se convoca a todas las 

personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso; con tal fin 

pueden inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción 

correspondiente. En el despacho de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituango - Antioquia 
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CAPITULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

1.1 OBJETO 

El Municipio de Ituango Antioquia, se encuentra interesado en contratar mediante precios unitarios no 

reajustables, “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM- GASOLINA), GRASAS, ACEITES y FILTROS 

PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, 

ANTIOQUIA. 

1.1.1 Descripción y características del objeto a contratar: Documento anexo. 
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     
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ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT V/UNIT V/PARCIAL 

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     

 

1.1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

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. 
 

1.2 PROPONENTES 

En la presente licitación pública podrán presentar propuesta las personas jurídicas, individualmente, en 

consorcio, en unión temporal, cuyo objeto social corresponda con el objeto de este proceso, no estén 

incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, con 

capacidad estatutaria para presentar oferta y que se encuentren inscritos en la actividad, especialidad y 

grupo del Registro Único de Proponentes, de acuerdo a lo exigido en el presente pliego de condiciones. 

Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos consagrados en la 

Ley. 

1.3 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE POSIBLES OFERENTES. 

No aplica para el presente proceso. 

1.4. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto del Municipio de Ituango – Antioquia para la ejecución del objeto del presente proceso de 
licitación pública es de DOSCIENTOS VIENTIOCHO 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).  
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Código: UNSPSC 15101500: Petróleo destilado 

1.5.1. Forma de pago: Los pagos al contratista se realizarán teniendo en cuenta el PAC, y se 

maternizará en pagos proporcionales mediante pagos mensuales, dentro de los cinco (05) días calendario 

siguiente a la presentación de la factura por el valor correspondiente a los consumos del mes, previa 

aprobación por parte del supervisor por parte del municipio. 

1.6. CORRESPONDENCIA 

Los Proponentes deberán dirigir su correspondencia en original y una (1) copia a: 

SEÑORES 

ALCALDIA DE ITUANGO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITUANGO - ANTIOQUIA  

Dirección: PARQUE PRINICPAL  

ITUANGO – ANTIOQUIA 

REF.: LICITACION PUBLICA No L.P001- 2018 

Se entiende para todos los efectos de la presente Licitación pública; que la única correspondencia oficial del 

proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por los interesados por escrito de la 

manera indicada. 

1.7. NORMATIVIDAD APLICABLE 

El presente proceso se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 

Reglamentario No. 1082 de 1082 y demás normas reglamentarias vigentes, y complementarias, así como 

en las normas civiles y comerciales aplicables.  

1.7.1. Acuerdo comercial: De acuerdo con el artículo al Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales 

son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 

obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato 

nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos toda 

contracción debe renunciar si está o no sometida a ellos; en el caso en particular, atendiendo el contenido 

de  la Ley 1189 de 2008, la Ley 1372 de 2010, la  Ley 1372 de 2010 y Ley 1669 de 2013 (acuerdos 

comerciales) entre otras, y en razón de la cuantía, este proceso no está sometido a acuerdo comercial 

alguno. 

1.7.2 Mipymes: se deja entera constancia que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, el 

presente proceso puede estar sometido y restringido a la contratación de MIPYME, atendiendo la que la 

cuantía contractual que no los 125000 dólares a precio C.O.P. 

1.7.3. Análisis del sector económico y de los oferentes: Se deja plena constancia que la entidad pública 

contratante para efectos de acercarse a las mejores condiciones de los oferentes en materia del objeto 

contratado realizó el estudio o análisis del sector comercial, desde el punto de vista legal, financiero, 

técnica, organizacional y de riesgos, tal como quedó sentado dentro de los documentos previos, conforme 

lo dispuso en el Decreto 1082 de 2015. 

1.8. ADENDAS 
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De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, cualquier modificación o adición a 

los Pliegos de Condiciones se hará mediante adenda expedidas antes del vencimiento del plazo para 

presentar ofertas; en el caso de pretenderse modificaciones del cronograma exclusivamente, la adenda se 

podrá expedir hasta una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato. Las adendas se publicarán en la página SECOP en horario hábil de 07:00 Am a 

07:00 Pm. El proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la elaboración de la propuesta. 

1.9 SISTEMA PARA DETERMINAR EL VALOR DEL CONTRATO 

El sistema de valoración de las pólizas de seguros corresponde a la determinación de precios individuales, 

conforme se demuestra en la parte descriptiva de las pólizas. 

1.10. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LICITACION PÚBLICA 

La presente licitación pública se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el cronograma 

del proceso. 

1.11. CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

El presente documento se podrá consultar en la Oficina de Contratación  del Municipio de Ituango - 

Antioquia- o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) en www.contratos.gov.co, 

durante el plazo indicado en el cronograma del proceso. 

1.12 ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 

Los interesados podrán solicitar por escrito aclaraciones del presente documento, hasta dos (2) días  

hábiles anteriores a la fecha inicial de cierre de la Licitación Pública, establecida en el cronograma del 

proceso, dirigiéndose a la Oficina de Contratación  Municipio de Ituango – Antioquia, por  medio del Correo  

Electrónico E-Mail: contratacion@ituango-antioquia.gov,co, www.ituango-antioquia.gov.co. Ello en 

desarrollo del artículo 2.2.1.1.2.14  del Decreto 1082 de 2015 

Concluido el anterior término, El Municipio de Ituango-Antioquia no aceptará en las etapas subsiguientes del 

proceso de Licitación pública, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y 

exigencias establecidas en el presente documento. La información sobre preguntas y respuestas y las 

modificaciones que llegaren a hacerse a los documentos del proceso se publicarán en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la 

propuesta. Igualmente se podrán consultar en la Secretaria de Gobierno del Municipio de  Ituango - 

Antioquia  

1.13. PREPARACIÓN PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas deberán presentarse escritas por medio mecanográfico o por computador argollada, 

paginadas, foliadas y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta; deberán 

entregarse en la oficina 304, públicos ubicada en el palacio Municipal parque principal, hasta el día y hora 

fijados para el cierre de la Licitación.  

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la 

firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no 

escritas, garantizando con ello los principios de transparencia y objetividad en la selección, así como 

ofreciendo la seguridad tanto para la entidad como para el proponente, lo anterior se verificara en la 

audiencia de apertura de las propuestas y de no cumplirse con estos requisitos, la propuesta no será tenida 
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en cuenta para que continúe dentro del proceso y será rechazada. Las propuestas deberán presentarse en 

(1) ORIGINAL Y (1) COPIA en un sobre debidamente cerrado y marcado, así:  

Señores  

ALCALDÍA MUNICIPAL 
DIRECCION DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
ITUANGO - ANTIOQUIA 
 
Licitación pública. ____ 

Objeto: ___________________.  

Sobre No. ____.  

Indicar si es ORIGINAL o COPIA.  

No se aceptarán propuestas enviadas por correo. Las propuestas que se presenten después de la fecha y 

hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas, lo que originará su devolución 

inmediata. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta 

original. Si algún proponente considera que un formulario impide mencionar o destacar alguna información 

de  importancia para la evaluación de su propuesta, deberá presentar además de los formularios 

correspondientes, un apéndice con toda la información que considere necesaria. Cuando un formulario 

necesite uno de estos apéndices, se anotará debajo de la parte específica, la siguiente expresión: "Ver 

Apéndice No.___ -" El Municipio de Ituango – Antioquia de encontrarlo procedente, analizará y considerará 

esta información adicional.  

Las enmiendas u otros cambios que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberán 

certificar con la firma del proponente en el respectivo formulario; de no hacerlo El Municipio de 

Ituango- Antioquia- no tendrá en cuenta dicha enmienda.  

1.14 APERTURA DE LAS PROPUESTAS  

El sobre que contiene la propuesta, será abierto en el lugar, fecha y hora señalados para el cierre de la 

Licitación Pública. La apertura de este sobre, así como la devolución de aquellas propuestas cuya solicitud 

de retiro se hubiere efectuado dentro de los términos señalados en el numeral 1.15, se hará en presencia 

de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la Licitación Pública. De lo anterior se levantará 

un acta donde se consignarán los siguientes aspectos de cada propuesta:  

-Nombre del proponente  

-Precio de la propuesta  

-Número de folios que conforman la propuesta  

-Nombre de la empresa que expide la póliza de seriedad de la propuesta y número de póliza.  

1.15 TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS  

Los proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 

de la licitación pública; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de esta devolución en 

el acta de cierre de la Selección Abreviada y recibo de propuestas. 

 1.16 TÉRMINOS DE LA LICITACION PÚBLICA. 
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 1.16.1 Cierre de la invitación y recibo de propuestas 

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura de 

licitación  y la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, las cuales se señalan en el cronograma 

del proceso. Este plazo podrá ser prorrogado cuando El Municipio de Ituango- Antioquia lo estime 

conveniente o cuando valore tal precedencia a solicitud de las dos terceras partes de las personas que 

hayan manifestado interés, por un término de hasta por la mitad del inicialmente establecido.  

1.16.2 Evaluación de las propuestas 

 El Municipio de Ituango- Antioquia- efectuará la verificación jurídica, técnica y económica de las propuestas 

dentro del plazo señalado en el Cronograma del proceso, el cual comenzará a contarse a partir del día hábil 

siguiente al cierre de la licitación. En dicho período El Municipio de Ituango- Antioquia- podrá solicitar a los 

proponentes que en el plazo perentorio fijado para el efecto, presenten las aclaraciones de sus propuestas 

o los documentos que conduzcan a ello, conforme con lo establecido en los Pliegos de Condiciones de la 

presente Licitación. En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus 

propuestas. Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, El Municipio de Ituango- Antioquia- 

podrá prorrogarlo, de lo cual informará previamente a los proponentes. 

1.16.3 Consulta del informe de evaluación 

Efectuada la verificación jurídica,  financiera, de experiencia y evaluación económica, los proponentes 

podrán consultar  el informe de en La Secretaria de Gobierno o en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP) para que en el término establecido en el cronograma, presenten las 

observaciones que consideren pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán 

modificar o mejorar sus propuestas. 

1.16.4 Adjudicación 

El Municipio de Ituango- Antioquia- adjudicará mediante acto administrativo motivado y el cual será 

notificado a través de su publicación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

(SECOP). Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación técnica, financiera y económica, se 

considerará que hay empate. En tal caso se preferirá la propuesta con el valor más bajo. Si hay empate en 

valor el Municipio de Ituango- Antioquia- definirá la aceptación de la propuesta por sorteo por el sistema de 

balotas, en presencia de los proponentes que se hallen en tal situación. 

1.17 FIRMA DEL CONTRATO  

El contrato deberá firmarse dentro del período de validez de la propuesta aceptada en los cinco (5) días 

siguientes hábiles a la fecha de adjudicación. Si no se pudiere firmar el contrato dentro de dicho periodo, El 

Municipio de Ituango - Antioquia, solicitará que se amplíe la validez de la propuesta aceptada y la vigencia 

de la garantía de seriedad por el tiempo que se requiera para la suscripción del contrato.  

Si dentro del plazo previsto no se legaliza el contrato por responsabilidad del contratista, El Municipio de 

Ituango - Antioquia, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta.  

1.18 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 

recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de El Municipio de Ituango - Antioquia, no 

podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que El Municipio de Ituango - Antioquia comunique 
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a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para que presenten las 

observaciones correspondientes. 

1.19 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 Se procederá al rechazo de la(s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes 

eventualidades:  

a) La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta a la fecha de cierre de la Selección 

Abreviada.  

b) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia 

interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados 

oficialmente a los proponentes.  

c) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los 

principios fijados por El Municipio de Ituango - Antioquia para el procedimiento de contratación.  

d) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluación.  

e) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre de la 

Selección Abreviada o haya sido enviada por correo.  

f) En el caso que el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

fijadas por la Constitución y la Ley.  

g) Cuando durante el proceso de Selección Abreviada se presenten circunstancias que alteren 

sustancial y desfavorablemente la capacidad económica del proponente.  

h) La omisión de la firma del profesional que debe abonar la propuesta, en caso de ser necesario.  

i) Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes para participar en el proceso 

de selección, o no cumpla con alguno de los factores técnicos de escogencia, o su propuesta sea 

considerada no favorable.  

j) Cuando El Municipio de Ituango - Antioquia haya solicitado presentar algún documento o aclarar 

alguna información necesarios para el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de los referidos 

a los factores técnicos de escogencia, y el proponente no aporte o aclare lo pertinente en los plazos 

y condiciones determinados por El Municipio de Ituango - Antioquia. 

k) Cuando en la evaluación económica o en la resultante de la verificación aritmética, el proponente 

presente en la propuesta económica impresa o en la resultante de la verificación aritmética un valor 

superior al valor del presupuesto oficial. 

l) Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones 

contractuales diferentes a las establecidas en el presente pliego de condiciones.  

m) Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal no cuenten con la 

capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta.  

n) Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre incurso 

en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas constitucionales y 

legales.  
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o) Cuando una persona natural o jurídica participe directamente en más de una propuesta, bien sea 

como proponente individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. En este caso, se 

rechazarán todas las propuestas que incurran en la situación descrita.  

p) Cuando el proponente, persona natural o jurídica, o uno de los integrantes del consorcio o unión 

temporal, sea partícipe en la conformación de otra persona jurídica que participe en el mismo 

proceso de selección. En este caso se rechazarán todas las propuestas que incurran en la situación 

descrita.  

q) Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, o sus 

representantes legales, se encuentre relacionado en la Lista de Contratos liquidados 

unilateralmente, en el Municipio de Ituango - Antioquia.  

r) Cuando no se presente la propuesta económica impresa.  

s) Cuando los datos y porcentajes consignados en el Formulario No.  “Análisis de los costos de 

administración, imprevistos y utilidades”, no coincidan con los consignados en la propuesta 

económica.  

t) Cuando no se haya firmado la carta de presentación de la propuesta.  

u) Cuando el sobre de documentos originales contiene copias, si y solo si, el otro igualmente presenta 

copias.  

1.20. CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA 

 El Municipio de Ituango - Antioquia podrá declarar desierta la presente Licitación Pública cuando no pueda 

adelantar una selección objetiva. Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las 

siguientes:  

• Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento  

• Cuando no se presente propuesta alguna.  

• Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes durante el 

proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta. 

 En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes 

CAPITULO 2 

 REQUISITOS; DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

De conformidad con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se señalan 

los requisitos, documentos y criterios habilitantes de los proponentes, los cuales serán objeto de verificación 

de cumplimiento como requisitos de habilitación para la participación en el proceso de selección y no 

otorgarán puntaje.  

2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  

2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 La carta de presentación de la Propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1 

“Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el Proponente. Si la Propuesta es presentada 
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por una persona jurídica, en unión temporal, consorcio o asociación, deberá venir suscrita por el 

representante, debidamente facultado en los términos de ley.  

2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia, representación legal y facultades del 

representante legal mediante la presentación del certificado expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre de la Selección Abreviada y en el que conste que la sociedad está registrada o tiene 

sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su duración es igual a la del contrato y un (1) año 

más.  

2.1.3. PROPUESTAS CONJUNTAS  

Cuando la Propuesta la presente un consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación permitida por 

la ley, en la que la responsabilidad de los integrantes sea solidaria, cada uno de los integrantes deberá 

presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. 

Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual 

constará por lo menos:  

. El objeto del consorcio, la unión temporal o asociación el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar.  

. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación 

del consorcio, unión temporal o asociación.  

En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión de la participación de 

cada uno de ellos en la Propuesta y la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo y escrito del Municipio de Ituango- Antioquia. 

El tiempo de duración del consorcio o unión temporal deberá ser hasta por el término de ejecución del 

contrato y un (1) año más.  

Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen los términos y extensión 

de la participación en la Propuesta y en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su 

participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, el Municipio de 

Ituango- Antioquia, las aplicará por igual a todos los integrantes.  

2.1.4 EXTRANJEROS  

Cuando el Proponente sea una persona natural extranjera sin domicilio en el país o una persona jurídica 

extranjera sin sucursal en Colombia, deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y 

representación legal con las formalidades establecidas en el artículo 480 del Código de Comercio, si es el 

caso. También deberá presentar el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro 

Único de Proponentes previsto en la ley colombiana, salvo que allegue su equivalente en el país donde 

tiene su domicilio principal. Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 

debidamente facultado para presentar propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial 

o extrajudicialmente 

2.1.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES (RUP) 

CLASIFICACION CIIU 
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En la presente Selección podrán participar jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o en 

Consorcio o en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 

de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio 

principal (personas jurídicas), y clasificadas como se muestra a continuación, ello conforme al capítulo V del 

Decreto 1082 de 2013. Los proponentes deben acreditar mediante la presentación en original del registro 

único de proponentes expedidos dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha inicial de 

cierre del presente proceso,  registro que deberá encontrarse en firme; que se encuentran debidamente 

inscritos, clasificados y calificados en el registro único de proponentes de la cámara de comercio, para el 

caso de los proponentes que aún no se encuentran registrados  en la clasificación industrial internacional un 

informe de todas las actividades económicas. Lo anterior con la Clasificación Industrial Internacional (CIIU 

REV. 4 A.C.) así: 

Código UNSPSC 151015: Petróleo y destilados 

• Para el caso de uniones temporales, cada uno de los integrantes debe presentar el respectivo 

certificado de registro, clasificación y calificación en el RUP. 

• En caso de que el proponente no esté inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigidos en el 

pliego a la fecha de cierre de la presente convocatoria pública su propuesta será rechazada. 

• Cuando se subsane la fecha de expedición, no se tendrá en cuenta las modificaciones realizadas 

sobre el mismo, con posteridad a la fecha del cierre. 

• Tampoco se podrá modificar la actividad, especialidad y grupo requerida en el presente proceso de 

selección y que sean acreditadas por el proponente, so pena de rechazo. 

Nota: El registro único de proponentes debe encontrarse vigente y en firme al momento de presentar la 

propuesta.  

Cada uno de los miembros o partícipes de Consorcios o Uniones Temporales deberá estar inscrito en el 

Registro Único de Proponentes en las actividades, especialidades y grupos requeridos en los pliegos.     

2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

El proponente deberá constituir a su costa, a favor del MUNICIPIO DE LA ITUANGO ANTIOQUIA y 

presentar con su propuesta, una garantía de seriedad de la oferta expedida por  una  compañía  de  

seguros  legalmente  establecida  en  Colombia  o  una  Entidad Bancaria autorizada para expedir la 

póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor   equivalente  al   DIEZ   POR   CIENTO   

(10%)   DEL   PRESUPUESTO O F I C I A L  ESTIMADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN, con vigencia desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la 

garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  La cual deberá contemplar la 

siguiente información: 

· Asegurado o beneficiario: Municipio de Ituango Antioquia. NIT: 890.982.278-2 parque principal 

· Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. 

· Vigencia: Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha límite de entrega de las 
ofertas. 

· Tomador o afianzado: La Persona Natural, Jurídica o el Consorcio o Unión Temporal. Si el oferente es 
una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figure en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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sólo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera.  

Si el oferente es un consorcio o unión temporal, la póliza o constancia de depósito debe ser constituida o  
efectuada a  nombre del  consorcio o  unión  temporal (indicando sus  integrantes e identificación) y 
NO a nombre del representante del consorcio o unión temporal. 

· Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado de 
la compañía o entidad bancaria que la expide y por el tomador, so pena de rechazo de la propuesta. 

· Acompañarse del recibo de pago o constancia de ley. 

· No se aceptan pólizas expedidas por aseguradoras que estén intervenidas. 

4.4.5.1 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los siguientes eventos: 

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue, o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 

c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato 

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

e.  La  falta  de  pago  de  los  derechos  de  publicación  en  el  Diario  Único  de 

Contratación prevista como requisitos de legalización del contrato. 

En el evento señalado en el literal a., el valor asegurado de la garantía quedará a favor de la 

entidad contratante en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales conducentes 

al  reconocimiento de  perjuicios  causados  y  no cubiertos por la misma. Ante tal situación, la 

Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato dentro 

de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término para suscribir el mismo o cumplir 

dichos requisitos, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 

también sea igualmente favorable para la Entidad, conforme con el numeral 12 artículo 30 de la 

Ley 80 de 1993. 

En los eventos señalados b., c., d. y e., la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios 

que los mismos ocasionen, sin menoscabo de las acciones legales conducentes  al  

reconocimiento  de  perjuicios  causados  y  no  cubiertos  por  la misma. 

2.1.7. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES 

DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  

 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el contador 

Público.  
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En caso de consorcios o uniones temporales cada integrante deberá cumplir con este requisito de manera 

individual dependiendo de su calidad, ya sea persona jurídica o natural.  

2.1.8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE.  

De conformidad con lo señalado en la Circular No. 005 de fecha 25 de Febrero de 2008, en concordancia 

con lo señalado en el inciso tercero del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el Municipio de Ituango- 

Antioquia, verificará que el proponente (Sea Persona natural o Jurídica), no aparezca en el boletín de 

responsables fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

2.1.9. COPIA DEL CERTIFICADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

RELACIONADO CON ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  

El Proponente con su propuesta allegara copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 

Procuraduría General de la Nación, se presentará el certificado de la entidad y del representante legal. En 

el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión 

temporal o el consorcio, según corresponda. En el evento en que uno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal sea persona jurídica deberá anexar el certificado de esta y del representante legal.  

2.1.10. RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE EL PROPONENTE –RUT-  

El proponente deberá anexar copia del Registro Único Tributario en el que se indique el Régimen Tributario 

al que pertenece, ya sea Simplificado o Común. Y en el evento de Consorcios o Uniones Temporales se 

deberá anexar el del Consorcio o Unión Temporal y el de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal.  

2. 2 DOCUMENTACIÓN DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN  

El proponente deberá cumplir con los siguientes documentos de contenido financiero:  

2.2.1. Para efectos de verificar la información financiera del proponente se tendrá en cuenta la acreditada 

por este en el certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación del Registro Único de Proponentes 

vigente. Sin embargo en todo caso la información financiera que se requiere corresponde al periodo fiscal 

con corte a 31 de diciembre de 2017.  

2.2.2. VERIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS  

Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en 

Procesos de Contratación, deben estar inscritas en el RUP, especialmente los interesados el objeto de la 

presente selección abreviada pública, ello teniendo presente las diferentes renovaciones que por mandato 

de la ley corresponde. El RUP debe haberse expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores 

a la fecha inicial de cierre del presente proceso; sin embargo, la entidad pública no puede solamente citar 

los diferentes requisitos de manera objetiva, habida cuenta que, en términos del artículo 2.2.1.1.162 del 

Decreto 1082 de 2015, la entidad contratante no pude limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 

financieras para determinar el requisito. 

Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratación 

como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El 

propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal 

manera que el municipio sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el 

objeto del Proceso de Contratación. El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar 

los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a 

las condiciones de un oferente y nunca de la oferta. El municipio debe verificar si los oferentes cumplen o 
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no los requisitos habilitantes. El cumplimiento de los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación 

no otorga puntaje alguno. 

Así las cosas, y en desarrollo del principio de libre concurrencia y de Licitación pública, corresponde al 

municipio como ente territorial sometido al sistema de contratación pública de la Ley 80 de 1993 y la Ley 

1150 de 2007, establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y 

valor del contrato, conceptos éstos que buscan que haya una relación entre el contrato y la experiencia del 

proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos 

deben guardar proporción con el valor del contrato, su grado de dificultad y el Riesgo asociado al Proceso 

de Contratación. 

En el caso en particular para determinar la ponderación y razonabilidad de los requisitos que se exigen 

dentro de este proceso de contratación, se tendrá en cuenta los siguientes elementos estructurales: (i) El 

riesgo del proceso de contratación. El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal 

debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación; el riesgo se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución 

contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el 

Proceso de Contratación; el proceso de contratación, y específicamente el capítulo riesgo debe cubrir desde 

la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de 

calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que 

pueda alterar el equilibrio económico del contrato. En el caso en particular, se tiene que los riesgos de la 

contratación están determinados de la forma como legalmente corresponde, de suerte que los riesgos han 

sido previstos, tazados, asignados y valorados, lo que representa que el presente proceso de contratación 

requiere de la contratación de una entidad sólida, su estructura financiera le permita el cumplimiento del 

contrato de la mejor forma posible, que cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto, 

razón por la cual este elemento fue valorado y tenido en cuenta al momento de ponderar el tema de los 

requisitos habilitantes, siendo en consecuencia el riesgo un factor trascendental en la estructuración de 

estos requisitos. Además es importante resaltar que en el presente proceso no se exigirá póliza en virtud 

del inciso final del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007. (ii) El valor del contrato objeto de contratación. El 

monto de la presente proceso influye decisivamente en la determinación de los requisitos que deben 

exigirse a los proponentes, tanto es así, que desde la misma sistemática contractual, orienta que 

dependiendo el monto a contratar, debe ponderarse los requisitos que demuestran la estructura 

administrativa y financiera de la entidad que pretende contratar con el Estado; en el caso en particular los 

requisitos de liquidez, endeudamiento, capital de trabajo, experiencia probable y acreditada, demuestran la 

estructura general de una organización, que tenga la capacidad suficiente para ejecutar el valor del 

contrato, responder económicamente por los riesgos que le competan y cumplir a cabalidad el objeto sin 

inconveniente alguno; además el valor del contrato hace que sea más concurrido el proceso de 

contratación, motivo por el cual hay que plantear desde este punto de requisitos habilitantes los requisitos 

que permitan al municipio a contratar a la persona jurídica que presente el mejor servicio  se seguros a la 

entidad. (iii) El análisis del sector económico respectivo. El municipio en documento adicional y previo a este 

documento, radicó el análisis del sector, mismo que determina la exigencia de los elementos que se 

permitan la selección objetiva del mejor oferente en este servicio tan especializado. (iv) El tipo de contrato. 

La presente selección se desarrolla en el marco de un contrato cuyo objeto es de seguros, de suerte que 

deben ser precisamente las entidades que tengan recorrido en el tema las que se postulen  y que en virtud 

de su experiencia se les permita la ejecución del contrato en la mejor condición posible. (v) El plazo del 

contrato. Comporta precisamente que los proponentes demuestren la permanencia en el mercado, su 

solidez y trayectoria en la ejecución de similares contratos de vigilancia con entidades de derecho público. 
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Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 

financiera de los proponentes atreves de la liquidez y el endeudamiento, en consecuencia, para garantía del 

principio de libre concurrencia, y conforme con las consideraciones que se refirieron se considera necesaria 

la exigencia de los requisitos habilitantes: 

Concepto Exigencia 

Índice de liquidez Mayor o igual a 2.20 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0.29 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a  1.50 

 

b) Capacidad Organizacional: 

Esta es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de 

su organización interna. Dado que la Ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre 

organización de los proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una 

empresa privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, 

el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un 

proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien organizado cuando es rentable; 

así se procederá a utilizar en la presente selección abreviada los indicadores contenidos en el artículo 10 

ibídem  

Concepto Exigencia 

Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad del activo Menor o igual 0.08 

(Formulas conforme a la Guía de requisitos habilitantes de Colombia Compra Eficiente en desarrollo del 

Artículo 2211153 del Decreto 1082 de 2015) 

Para efectos de verificación de las condiciones de los proponentes se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 

de la Ley 1150 de 2007, mediante la cual se modificó la Ley 80 de 1993. Cuando el proponente no cumpla 

con los parámetros financieros objeto de verificación, y los cuales lo habilitan para continuar participando en 

el proceso la propuesta serán evaluados como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE  

2.3. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN  

Para efectos de realizar la verificación de la experiencia y la organización, el proponente debe diligenciar y 

presentar con la propuesta los siguientes documentos:  

. Experiencia probable  

. Formulario N 1. Valores.  

. Formulario N 2 "Experiencia Específica del Proponente".  

. Formulario N 3 "Declaración de Multas y Sanciones"  

. Capacidad de Organización del proponente  

. Capacidad Técnica del Proponente  
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2.3.1 INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN. 

 La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa den actividades 

iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, la experiencia que a continuación se exigirá es 

adecuada, razonable y proporcional frente al valor contratado y el objeto del proceso, conforme al análisis 

del sector realizado para el efecto; para efectos de presentar los documentos para la verificación de la 

experiencia y la organización, el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

2.3.2. Experiencia Probable  

Persona jurídica y natural Debidamente registrada, cuya actividad económica sea acorde al objeto a 

contratar, que cuente con experiencia general mínima de 10 años, debidamente registrado.  

Consorcio o Unión Temporal, Sus integrantes cumplan con las exigencias para persona natural o jurídica 

según la calidad de estos. 

REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

FICHA TÉCNICA: Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir se pueden examinar en la 

Secretaria de Planeación, obras y servicios públicos  y en el anexo a los pliegos de condiciones 

publicado en el Portal Único de Contratación,  www.contratos.gov.co la  propuesta consta de dos partes, 

la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el proceso de contratación y 

acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica, y la segunda corresponde al precio; en tal sentido, el 

oferente deberá radicar dos sobres contentivos de  tales elementos, y en  el particular insten, el 

municipio verificará los requisitos habilitantes y el cumplimiento de la ficha técnica. 

2.3.3. Experiencia Específica del Proponente  

La experiencia Específica del Proponente se debe relacionar en el Formulario N° 2 "Experiencia del 

Proponente". Dicha experiencia se debe acreditar presentando los documentos exigidos en los presentes 

Pliegos de Condiciones. La experiencia exigida, cuando la Propuesta se presente en consorcio, unión 

temporal, por la experiencia aportada por un integrante o por la sumatoria de todos o algunos de los 

asociados, de igual forma cada uno de los integrantes deberá diligenciar el Formulario N° 2 "Experiencia del 

Proponente", cuando uno de los integrantes no diligencie el formulario No. 2 se entenderá que no aporta a 

la experiencia. En todo caso el consorcio deberá acreditar el cien por ciento (100%) de la experiencia 

solicitada. Cuando un Proponente suministre información referida a su participación en un consorcio, unión 

temporal, El Municipio de Ituango- Antioquia considerará para efectos de la evaluación del factor 

experiencia, el porcentaje de participación establecido en el documento de constitución respectivo allegado 

con la Propuesta. La experiencia Específica que el proponente debe acreditar es la siguiente:  

Experiencia Específica: La experiencia específica se acreditará mediante las certificaciones de contratos 

cuyo objeto esté relacionado con el objeto contractual, ejecutados durante los últimos dos (02) años en el 

sector público, cuya sumatoria sea un valor igual o al 100% del valor del presupuesto oficial. Para los 

contratos ejecutados se deberá allegar certificación, la cual deberá contener la información necesaria para 

verificar los datos solicitados. En todo caso deberá contener como mínimo lo siguiente: Objeto, contratista, 

contratante, valor, fecha de inicio, fecha de terminación, y la firma y cargo del funcionario quien la suscribe. 

Cuando la certificación no contenga la información requerida se deberá allegar acta de terminación y/o acta 

de liquidación.  

http://www.contratos.gov.co/
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Cuando un Proponente suministre información referida a su participación en un consorcio, unión temporal, 

El Municipio de Ituango- Antioquia considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia, el 

porcentaje de participación establecido en el documento de constitución respectivo, el cual deberá allegar 

con la Propuesta.  

2.3.4. Declaración de Multas y Sanciones  

El Formulario N° 3 "Declaración de Multas y Sanciones" debe ser diligenciado y presentado por todos los 

proponentes y/o integrantes de consorcios o uniones temporales. Si no han sido multados o sancionados 

durante los últimos dos (2) años deberán llenar el formulario correspondiente indicando este hecho.  

Cuando no se cumpla con los parámetros técnicos exigidos en el presente documento, la Propuesta se 

evaluará como NO CUMPLE.  

CAPITULO 3. 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 En los documentos de contenido económico a verificar son los siguientes:  

- Formulario No. 1 Lista de productos y precio  

3.1. FORMULARIO Nº 1 “LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS” diligenciado por cada uno de los 

Proponentes y deberá acompañarse de copia en medio magnético. En caso contrario, El Municipio de 

Ituango- Antioquia podrá solicitarlo. Para efectos de la verificación de los documentos de contenido 

económico, el Municipio de Ituango- Antioquia, comparará los precios de cada uno de los ítems, por el valor 

total de la propuesta.  

3.2. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES SOBRE EL FORMULARIO Nº 1  

Los precios o totales de la Propuesta deberán establecerse en la moneda legal Colombiana.  

Para efectos de la verificación de los documentos de contenido económico, el Municipio de Ituango- 

Antioquia comparará los precios de cada uno de los ítems, por el valor total de la propuesta. El 

procedimiento es el siguiente:  

• El proponente deberá establecer los valores individuales de productos, en caso de discrepancia 

entre los precios individuales y los totales, regirán los primeros. 

• Las sumas cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que 

dichas sumas contemplan la totalidad de los costos pagará el municipio, en caso de ser 

seleccionado, razón por la cual el Municipio de Ituango - Antioquia no reconocerá costo adicional 

alguno.  

• Si el proponente decide ofrecer descuentos, éstos deberán incluirse en los precios unitarios.  

• Se verificará que la totalidad de las casillas presenten el valor ofrecido para cada uno de los ítems, 

cuya cantidad esté indicada en el formulario No. 1 “Lista de cantidades y precios” y los valores 

individuales coincidan con los subtotales calculados.  

• Se verificará que cada una de las casillas destinadas para consignar el valor individual y total. En 

caso de que no se consigne dato alguno, ni en pesos, se rechazará la respectiva propuesta.  

CAPITULO 4. 
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CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

 Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas que cumplan con la 

totalidad de los requisitos de habilitación, es decir aquellas que: 

 1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, financiero, técnico y económico. 

2) Su valor total corregido no supere el presupuesto oficial previsto para la presente Licitación 

3) Hayan cotizado todos los ítems en el Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios Unitarios.”  

4.1. POR PRECIO DE LA PROPUESTA  

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: 
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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. 
 

CAPÍTULO 5 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 Las siguientes condiciones se entienden incorporadas a la minuta del contrato.  

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

       Ubicación  del  establecimiento:  Disponer  de  una  estación  de  servicio ubicada  dentro  de  la 
zona  comprendida  en  el  perímetro  urbano  del Municipio de Ituango a una distancia no 
superior a dos mil metros (2.000 Mts) a la redonda. 

        Despacho de  los  combustibles y  aceites: Los  oferentes entregarán  los aceites, la gasolina 
corriente y diésel únicamente a los automotores autorizados por la Alcaldía Municipal, según lo 
disponga la Entidad, en el establecimiento de comercio indicado por el proveedor. 

      Suministro   completo:   Las   estaciones   de   servicio   dispondrán permanentemente de 
abastecimiento de gasolina corriente y ACPM todos los días, durante las 24 horas. 

      Calidad de los equipos: Los proponentes deben cumplir con las características técnicas, de 
operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina corriente y ACPM, instalados 
en cada una de las estaciones  de  servicio  ofrecidas,  los  cuales  se  deben  ajustar  a  
los requerimientos y disposiciones legales vigentes. 

        Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que 
suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, quienes verificarán la placa 
de los automotores autorizados por la Alcaldía Municipal. 

       Medida: Ofrecer y cumplir durante la vigencia del contrato con la medida establecida para cada 
galón  de gasolina corriente y d ACPM solicitado, el cual es de 3.784 centímetros cúbicos por 
galón o el regulado por el Ministerio de Minas y Energía. 

       Precio galón: Ofrecer el precio por galón de gasolina corriente y/o ACPM, sin  exceder  los  
parámetros del  valor  unitario  máximo  permitido  por  el 

Gobierno Nacional. 

      Modificación al precio por galón de gasolina y/o ACPM: En caso de ser contratado, el precio por 
galón solo podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato, cuando el Gobierno Nacional así 
lo autorice. El porcentaje de incremento no podrá ser superior al que aplique la autoridad 
competente por galón, tomando siempre como base el valor unitario ofertado. En el evento que el 
Gobierno Nacional autorice reducción del precio por galón, el oferente deberá reducirlo en la 
misma proporción. El oferente notificará por escrito a la Alcaldía Municipal, la fecha a partir de la 
cual aplicará el nuevo valor según sea el caso y el porcentaje del aumento. 

      Modalidad  del  suministro:  El  suministro  de  los  combustibles  se  hará mediante la  modalidad 
de valeras. El  proveedor en  el  momento de  la entrega de los vales debe expedir un tiquete 
que contenga la siguiente información: Fecha de tanqueo, hora de tanqueo, clase de combustible, 
precio por galón, número de galones y valor del abastecimiento. 



 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PUBLICA 001-2018 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR24 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  22 de 37 

  

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

Programación  del  consumo: El  sistema  propuesto  u  ofertado,  debe programar o reprogramar la 
cantidad de consumo o abastecimiento para el control de combustible para cada automotor de 
acuerdo con el cilindraje y no representará costo adicional para el Municipio. 

Capacidad operativa  y  técnica: Se  entiende  por  capacidad operativa  y técnica el conjunto de 
recursos, que el proponente ofrece tener al servicio de la Alcaldía Municipal para cumplir cabalmente 
con el objeto del contrato. Para el efecto como requisito habilitante, el oferente en documento anexo 
describe brevemente la estructura organizacional, operativa y técnica que ofrece tener al servicio de 
la Alcaldía Municipal e informa quienes son las personas autorizadas para atender los siguientes 
aspectos: 

 Administración del contrato. 
 Administración de pedidos. 
 Servicio al cliente y reclamos. 
 Equipos disponibles para atender los suministros. 

 Control de calidad. 
  Facturar el servicio de acuerdo con los parámetros y los tiempos señalados por la   ley o el 

organismo competente. 

Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor durante la ejecución del      objeto contractual y 
de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos en la ejecución contractual 

Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta presentada, la cual 
hace parte integral del contrato a celebrar. 

 Suministrar los bienes objeto del contrato a celebrar dentro de los plazos, cantidades   y especificaciones 
técnicas establecidas para tal efecto. 

Garantizar  la  confidencialidad  y  privacidad  de  la  información  que  por  razón  del contrato deba 
manejar. 

Si  a  ello  hubiere  lugar,  constituir  las  garantías  del  caso,  según  las       condiciones establecidas 
en el contrato. 

Pagar los impuestos, tasas y tributos etc., a que hubiere lugar en razón del contrato, en  caso  de  que  

el  oferente  pertenezca al  sector  PRIVADO,  o  si  es  del  sector PUBLICO se aplicara las 

exoneraciones correspondientes. 

EL CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los 
aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en 
las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y demás normas complementarias. 

El contratista se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el 
desarrollo del objeto contractual. 

Pagar los derechos de publicación derivados de la suscripción del contrato si a ello hubiere lugar, en los 
términos establecidos por la normatividad vigente en tal sentido. 

Presentar de manera oportuna la respectiva factura 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE  ITUANGO - ANTIOQUIA  

5.3. SUPERVISION  

EL MUNICIPIO DE ITUANGO- ANTIOQUIA ejercerá la supervisión a través de la secretaría de planeación, 

obras y servicios públicos, quien desarrollará entre otras, las siguientes funciones:  
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• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 

exigidos por el Municipio de Ituango - Antioquia en los términos de la LICITACION PUBLICA como 

requisito indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato.  

• Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas.   

• Vigilar que el contrato de pólizas se desarrolle técnicamente.  

• Levantar y firmar las actas respectivas.  

• Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato.  

• Realizar los requerimientos que en derecho correspondan para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones, la expedición de pólizas, la aclaración de las mismas o demás actividades acordes 

con el cumplimiento del objeto contractual. 

• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes 

a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 

familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 

normas concordantes.  

5.4. BORRADOR DE MINUTA APROXIMADA DEL CONTRATO 

CONTRATO ESTATAL .________ DE 2018 

CONTRATO DE COMBUSTIBLE 

CLASE DE CONTRATO 

SUMINISTRO   No. 

CONTRATISTA 

VALOR  

PLAZO  

OBJETO 

Entre los suscritos: HERNÁN DARÍO ÁLVAREZ URIBE, identificado con cédula de ciudadanía N° 

70.581.732 expedida en Ituango, Antioquia,  en su calidad Alcalde, mediante acta de posesión del 1 de 

enero de 2016, en uso de las facultades y funciones contenidas en Leyes 80 de 1993, 136 de 1994, 1150 

de 2007, Decreto 1082 de 2015, los demás Decretos que los reglamentan, y previamente facultado por el 

Honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo 027 del 29 de diciembre de 2017, actuando en nombre y 

representación de MUNICIPIO DE ITUANGO con NIT 890.982.278-2, quien para los efectos del presente 

contrato se denomina EL MUNICIPIO-CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, y 

XXXXXXXXXXXXXXXXX hemos acordado celebrar el presente contrato previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 1. Que el municipio a través de la Secretaría de Infraestructura física y servicios 

públicos  en cumplimiento de lo previsto en la ley 1474 de 12 de julio de 2011, decreto 1082 del 2015, 

demás normas concordantes, elaboró los estudios previos, los cuales dan cuenta de la necesidad y 

conveniencia de la suscripción del presente contrato. 2. Que están acreditados los requisitos exigidos en la 

invitación pública  XXXXXXXXXXXXXX y demás requisitos exigidos para suscribir el presente contrato. En 

mérito de lo expuesto el contrato se regirá por las siguientes CLÁUSULAS. PRIMERA. OBJETO: 

Suministro de combustible,  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (ACPM- GASOLINA), GRASAS, 
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ACEITES y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD  DEL 

MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, SEGUNDA. DURACIÓN: plazo para la ejecución del contrato el 

término de SEIS (6) MESES  o hasta agotar los bienes objeto del contrato, contados a partir de la 

suscripción del contrato. TERCERA. VALOR, FORMA DE PAGO Y APORTES: El valor corresponde a la 

suma de XXXXXXXXXXXXX El valor del presente contrato se cancelará con la presentación de cuenta de 

cobro de conformidad con las facturas de venta de los elementos contratados presentadas por el 

contratista, previa autorización de entrega de los elementos y cantidades a suministrar por parte del 

supervisor interno del contrato y recibido a entera satisfacción por parte del mismo. Dicho valor cubre el 

costo total de la propuesta incluido el IVA, retenciones y deducciones por parte del municipio, de acuerdo al 

cronograma de pagos de la Secretaría de. CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1). Prestar 

todo su concurso para cumplir el objeto  del contrato de acuerdo con la legislación  vigente. 2). Atender las 

órdenes del Supervisor Interno. 3). Realizar el suministro de los materiales descritos en el objeto del 

presente contrato en las cantidades y calidades descritas en los estudios previos y en el contrato, 4) realizar 

el cambio de los elementos que resulten defectuosos. 5) Entregar los elementos descritos en el contrato y a 

suministrar para los vehículos adscritos a la Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos  Municipio 

de Ituango. 6) Presentar facturas y cuenta de cobro para realizar los pagos por el suministro de 

combustible. 7) Las demás en procura de dar debido cumplimiento al objeto contractual y solicitadas por el 

supervisor interno. 8) realizar las conversiones de los elementos a suministrar de conformidad con lo 

descrito en los estudios previos acorde a la necesidad del servicio previa autorización del interventor. 9) 

realizar el suministro del combustible y aceites lubricantes en los momentos y tiempos solicitados. QUINTA: 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El municipio se obliga para con el contratista a cancelar cumplidamente 

la cuenta en la forma pactada tan pronto sea presentada las facturas y se reciba a entera satisfacción por 

parte del interventor. SEXTA: REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES: Los gastos que demande el cumplimiento del presente contrato, se imputarán al 

presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia, programa: 4.2.1.XXXXXXXXXXXXX según certificado 

de disponibilidad presupuestal número XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 2018, expedidos por la Secretaría de 

Hacienda SEPTIMA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: De acuerdo con lo previsto en el inciso 3, numeral 

2, del artículo 14 de la Ley 80/93, EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente contrato si 

se dan las circunstancias previstas en el artículo 18 de dicha ley. Así mismo podrá interpretar, modificar o 

terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15, 16 y 

17 de la Ley 80/93. OCTAVA. SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE supervisará el cumplimiento del objeto 

del presente contrato a través de la Secretaria de Planeación, Obras y Servicios Públicos  Municipio de 

Ituango. NOVENA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o 

parcialmente el presente, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización 

del Alcalde municipal. DECIMA. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de sus obligaciones, el 

MUNICIPIO DE ITUANGO  podrá imponer al CONTRATISTA, mediante resolución motivada en calidad de 

multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato, las cuales 

sumadas entre sí no podrán exceder del diez (10%) de dicho valor, incumplimientos que solo se excusarán 

por razones de fuerza mayor o caso  DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA. El municipio en virtud de a) 

DE CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor total del contrato y una vigencia igual a la del contrato y 8 

meses más; En todo caso la garantía deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación 

del contrato. b) DE CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 20% del valor total del contrato, por el término 

de éste y 6 meses más. La entidad contratista deberá restablecer o ampliar las garantías cuando 

incurra en las causales de acuerdo al  Decreto 1082 de 2015pago. DÉCIMA SEGUNDA: PENAL 

PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las partes, la parte 

incumplida indemnizará a la otra en una cuantía de 10% del contrato. DÉCIMA TERCERA. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se 

entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las 
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causales de inhabilidad ni incompatibilidad previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80/93, ley 1150 de 

2.007, Ley 1474 de 2.011. Si en el curso de su labor sugieren imposibilidades, inhabilidades o 

incompatibilidades de índole legal respecto del ejercicio profesional contratado, el Contratista las hará saber 

al Contratante a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resciliación 

del contrato si fuere imposible darles solución satisfactoria, en cuyo caso el precio convenido pasará a ser 

el proporcional a los servicios cumplidos. DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del 

presente contrato, los siguientes documentos: 1.Estudio Previo. 2. Invitacion.3. Aceptación de la oferta, 4. 

Acta de cierre del Proceso de Contratación 5. Informe de evaluación 6. Condiciones técnicas 7.Los demás 

documentos, y situaciones que afecten el contrato y consten por escrito. DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN: 

Si se presentan hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el normal cumplimiento 

del objeto contractual, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato por el 

término que se considere necesario, para lo cual se levantará acta en donde consten los motivos que dieron 

lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. DÉCIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrirá en primera instancia a 

los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacción; c) 

Conciliación; d) Amigable composición de acuerdo con los procedimientos legales establecidos para tal 

efecto. DÉCIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona 

con la suscripción del mismo y acta de inicio y las firmas de las partes que en él intervienen, para su 

ejecución se requiere, el registro presupuestal y la publicación del mismo, siendo este último requisito 

obligación del contratista y el anexo de los demás documentos que hacen parte integral del presente 

contrato. DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 60 y siguientes de la Ley 80/93. Si el contratista no se presentare a la 

liquidación o las partes no llegaran a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 61 de la Ley 80/93. DECIMA NOVENA. DOMICILIO Y RÉGIMEN JURÍDICO 

APLICABLE: Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual, el Municipio de Ituango. 

El contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80/93, su legislación complementaria y la normatividad civil y 

comercial aplicable en materia contractual. VIGÉSIMA. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO: El presente 

contrato deberá ser publicado en el portal de contratación SECOP. VIGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS Y 

DERECHOS: El contratista deberá cancelar en la  Secretaría de Hacienda los impuestos correspondientes. 

VIGESIMA SEGUNDA: SITUACIÓN JURÍDICA Y EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. De 

conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 39, este tipo de negociación requiere de contrato escrito, pero 

no elevarse a escritura pública y, conforme con lo dispuesto en el Artículo 1, inciso 3 del decreto No. 1732 

de 1960 no se considera como empleado del municipio, sino que se encuentra en calidad de contratista 

independiente. En consecuencia, el municipio no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con el 

contratista y este último no tiene derecho a prestaciones sociales. 

 
Para constancia se firma en el Municipio de Ituango los 1XXXX días del mes de XXXXde 2.018 
 
XXXXXXX 
Alcalde. Representante Legal 
 
 
 XXXXXXXXX 
 Contratista. 
 

CAPITULO 6 

 ANÁLISIS DE RIESGOS 
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 1. CONTEXTO EN EL CUAL SE DESARROLLA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:   El municipio de 

Ituango Antioquia, dentro del presente proceso de contratación realizará el correspondiente análisis del 

riego de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, que a  su tenor establece que la  

Entidad Estatal debe “incluir la    estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente; lo anterior para optimizar 

los recursos públicos en la contracción estatal, comprometiendo un real manejo del riesgo y no solamente 

el riesgo del equilibrio económico del contrato. 

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: Una vez establecido el contexto, la Entidad 

Estatal debe identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación, teniendo 

en cuenta los siguientes riegos: 

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta 

magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 

También, el Decreto 1082  establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 

Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 

guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

Para  el  efecto,  identificar los  posibles  efectos adversos:  (i)  el  objeto  del  presente contrato: Así 

las  cosas, el  municipio, mediante este presente proceso de  selección abreviada pública pretende la 

contratación de un SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, para lo que ha dispuesto de los estudios previos 

que demuestran la problemática, la necesidad y la forma de satisfacer la misma, en el marco del 

cumplimiento del artículo 02 de la Constitución Política; (ii) Los participes del proceso de contratación: 

Para el presente proceso de contratación, los participantes corresponden a los comerciantes del sector de 

combustible del país, aquellas personas naturales o jurídicas que se encargan de la venta, 

almacenamiento y comercialización en general de productos combustibles, aceites y similares; los posibles 

oferentes deben naturalmente demostrar que se dedican a esta actividad comercial, que pueden 

naturalmente prestar el suministro a la entidad en un marco de eficiencia, eficacia e inmediatez, con las 

autorizaciones legales y reglamentarias que se exigen para su funcionamiento; en consecuencia en el 

presente proceso de contratación se podrán presentar cualquier entidad que está sometida a este régimen. 

(iii) la ciudadanía que se beneficiará del proceso de contratación: Considera el municipio que el 

presente contrato beneficia de manera general y abstracta a toda la población del municipio, atendiendo 

que la finalidad es la protección del patrimonio público y privado de los ciudadanos, asistir mediantes 

organismos de socorro y atender las obras, es el reflejo de la aplicación y disposición de los recursos 

públicos, de suerte que el impacto en la población es alto y trascendental en cada campo indicado. (iv) 

Capacidad financiera del municipio para atender el  proceso contractual: Como se  ha  dispuesto 

desde los estudios previos, el municipio cuenta con la capacidad financiera para atender la presente 

contratación, su flujo de caja permite la forma de pago, y para ese efecto se ha expedido un certificado de 

disponibilidad presupuestal que es exclusivo para esta contratación. (v) la suficiencia del presupuesto 

oficial para el proceso de contratación: conforme con los  estudios  previos,  la  contratación  del  año  

inmediatamente  anterior,  los  valores arrojados por el Mi misterio de Minas y Energia, el presupuesto 

oficial es más que suficiente para  la  celebración del  contrato y  su  optima ejecución.  (vii)  

condiciones geográficas donde debe desarrollarse el objeto del contrato: la presente Selección 

Abreviada no tiene problema alguno frente a este tema en cuestión, habida cuenta el suministro deberá  

realizarse  de  manera  constante  y  permanente, de  acuerdo  a  los requerimientos de la entidad, pero 

el suministro se deberá realizar dentro del casco urbano  o  sub  urbano  de  la  manera  como  

reglamentariamente  debe  producirse  el suministro de combustible. (viii) el entorno socio ambiental: en 

atención a la presente modalidad de contratación, no se generan efectos sociales y ambientales, mas allá 

de los permitidos por  la  regulaciones de  producción de  C02  por  parte  del  gobierno, en  la 
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combustión de derivados del petroleo. (ix) las condiciones políticas: en la actualidad no existen 

demasiados elementos políticos del orden territorial que afecten de manera sustancial el contrato y su 

ejecución, habida consideración que aún faltan dos (02) años del actual gobierno municipal, no hay 

cambio de alcalde durante la ejecución del contrato y las elecciones del orden nacional en poco influyen 

en la ejecución del contrato. (x) los factores ambientales: atendiendo la naturaleza del objeto, no se 

puede generar ninguna afectación al medio ambiente con la ejecución. (xi) el sector objeto del proceso 

de contratación y su mercado: conforme con lo expuesto anteriormente la presente contratación va 

dirigida a los suministros de combustibles, y el sector ya fue analizado. (xii) la normatividad aplicable: 

El marco legal de la presente contratación de servicios se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Ley 1189 de 2008, Ley 1372 de 2010, Ley 

1372 de 2010, Ley 1669 de 2013 (acuerdos comerciales). (xiii) la experiencia propia y de  otras 

entidades en procesos contractuales similares: el municipio celebro similar contrato en la vigencia 

2015, y sirvió a la satisfacción de la necesidad, no se presentó ningún inconveniente que pusiera en 

riesgo la ejecución del contrato, ni  hubo declaración de multas, caducidades o siniestros. 

Tabla 1  

Nº CONCEPTO ESPECIFICACIONES. 

1 Clase General. 

2 Fuente Externo. 

3 Etapa Ejecución. 

4 Tipo Operacional. 

5 Descripción INCUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE MEDIDAS 

CONTRATADAS, POR EL SERVICIO OPORTUNO Y CALIDAD 

  DE LOS BIENES SUMINISTRADOS 

6 Consecuencia Caducidad, detrimentos patrimoniales, pérdida de bienes, 

deterioro de vehículos, incapacidad de respuesta de la entidad, 
incumplimiento de obras, incumplimiento de la seguridad, multas y 
afectaciones económicas. 

7 Probabilidad 2 

8 Impacto 2 

9 Valoración del 

riesgo 

4 

10 Categoría Riesgo alto 

11 Asignación Trasferir el riesgo al contratista quien deberá respaldarla mediante 

póliza de garantía. 

12 Tratamiento/ 

controles a ser 
implementados 

Verificación constante de los elementos habilitantes y de 

participación, selección del mejor oferente, control de las pólizas, 
supervisión constante de la ejecución del contrato y cancelación pos 
servicio. 

13 Impacto Cumplimiento optimo del contrato, satisfacción de la necedad de 
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después del 
tratamiento 

contratación. 

14 Asignación de 

tratamiento 

Comité de contracción y Supervisor interno del contrato. 

15 Fecha 

estimada de inicio 
de tratamiento 

Desde la firma del acta de inicio hasta la liquidación del contrato. 

16 Como se 

realiza el 
monitoreo. 

Mediante las actas contractuales, acta de aprobación de 

garantías, informes de supervisión parcial, requerimientos, 
sanciones y liquidación. 

17 Periodicidad En la etapa contractual durante las diligencias programadas en el 
cronograma de actividades, y en la ejecución mensualmente en las 
actas de supervisión. 

 

Tabla 2  

Nº CONCEPTO ESPECIFICACIONES. 

1 Clase Especifico. 

2 Fuente Externo. 

3 Etapa Ejecución. 

4 Tipo Operacional. 

5 Descripción CAMBIO O FLUCTUACIÓN DEL MERCADO 

6 Consecuencia Perjuicio económico para las partes, incumplimiento del contrato, 

incumplimiento de los deberes estatales de satisfacción de 

necesidades y de orden público. 

7 Probabilidad 2 

8 Impacto 5 

9 Valoración del 

riesgo 

7 

10 Categoría Riesgo alto 

11 Asignación Trasferir el riesgo al contratista quien deberá respaldarla mediante 

póliza de garantía. 

12 Tratamiento/ 

controles a ser 

implementados 

Verificación constante de los posibles cambios de normas, 

control de las pólizas y supervisión constante de la ejecución del 

contrato. 

13 Impacto 

después del 

tratamiento 

Cumplimiento optimo del contrato, satisfacción de la necedad de 

Contratación sin sobrepasar el presupuesto oficial contratado. 
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14 Asignación de 

tratamiento 

Supervisor interno del contrato y contratista. 

15 Fecha 

estimada de 

inicio de 

Desde el acta de inicio hasta la liquidación del contrato. 

 

Tabla 3  

Nº CONCEPTO ESPECIFICACIONES. 

1 Clase General. 

2 Fuente Interno. 

3 Etapa Ejecución. 

4 Tipo Operacional. 

5 Descripción MALA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 

6 Consecuencia Caducidad, detrimentos patrimoniales, insatisfacción de las 

obligaciones estatales de contrición y orden público. 

7 Probabilidad 2 

8 Impacto 3 

9 Valoración del 

riesgo 

5 

10 Categoría Riesgo medio 

11 Asignación Trasferir el riesgo al contratista quien deberá respaldarla mediante 

póliza de garantía. 

12 Tratamiento/ 

controles a ser 

implementados 

Verificación constante de las condiciones personales, psicológicas 

y de las capacitaciones del personal del contratista, control de las pólizas 

y supervisión constante de la ejecución del contrato. 

13 Impacto 

después del 

Cumplimiento optimo del contrato, satisfacción de la necedad de 

contratación y ausencia de sobrecostos. 

 tratamiento  

14 Asignación de 

tratamiento 

Comité de contracción y Supervisor interno del contrato. 

15 Fecha 

estimada de 

inicio de 

tratamiento 

Desde el acta de inicio hasta la liquidación del contrato. 

16 Como se 

realiza el 

monitoreo. 

Mediante las actas contractuales, acta de aprobación de 

garantías, informes de supervisión parcial, requerimientos, 

sanciones y liquidación. 
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17 Periodicidad En la etapa contractual durante las diligencias programadas en el 

cronograma de actividades, y en la ejecución mensualmente en las 

actas de supervisión. 

 

 PROBABILIDAD   DEL   RIESGO:   para   tales   efectos   se   tendrán   las   siguientes asignaciones: 

Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así:  raro (1),  

improbable (2),  posible (3),  probable (4)  y casi cierto (5)  y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor 

más bajo y casi cierto el de valor más alto. 

RIESGO VALORACIÓN 

INCUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE MEDIDAS 

CONTRATADAS, POR EL SERVICIO OPORTUNO Y 

CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS 

2 

CAMBIO O FLUCTUACIÓN DEL MERCADO 2 

MALA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 2 

IMPACTO DEL RIESGO: Determinar el impacto del Riesgo, analizando los siguientes criterios: (i) la 

calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a 

la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total 

del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios 

(i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo. (Descripciones en tabla de guía de riesgos Colombia 

compra eficiente) (Insignificante: 1; menor: 2; moderado: 3; mayor: 4; catastrófico: 5) 

Riesgo. 
Calificación 

cualitativa 

Calificación 

monetaria 

INCUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

MEDIDAS CONTRATADAS, POR EL SERVICIO OPORTUNO 

Y CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS 

2 2 

CAMBIO O FLUCTUACIÓN DEL MERCADO 2 3 

MALA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 1 2 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, 

para obtener la valoración total del Riesgo; la valoración completa del riesgo permite establecer una categoría a 

cada uno de ellos para su correcta gestión; los datos son los siguientes: Riesgo extremo (8, 9 y 10), riesgo 

alto (6 y 7), riesgo medio (5), riego bajo (2, 3 y 4) 

Riesgo: Probabilidad Impacto Total 

INCUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

MEDIDAS CONTRATADAS, POR EL SERVICIO 

OPORTUNO Y CALIDAD DE LOS BIENES 

SUMINISTRADOS 

2 4 6 
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CAMBIO O FLUCTUACIÓN DEL MERCADO 2 5 7 

MALA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 2 3 5 

 

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS: Una vez realizada la evaluación y calificación de cada 

uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de 

prioridades para decidir: a) Evitar el riesgo, b) trasferir el riesgo, c) aceptar el riesgo, d) reducir la 

probabilidad de ocurrencia, e) reducir las consecuencias; en tal sentido el municipio debe seleccionar la 

opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el 

tratamiento del Riesgo 

RIESGO Asignación y tratamiento 

INCUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES 

DE MEDIDAS CONTRATADAS, POR EL 

SERVICIO OPORTUNO Y CALIDAD DE LOS 

BIENES SUMINISTRADOS 

b) trasferir el riesgo; al contratista. 

CAMBIO O FLUCTUACIÓN DEL 

MERCADO 

b) trasferir el riesgo; al contratista. 

MALA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE b) trasferir el riesgo; al contratista. 

 

MONITOREO DE RIESGOS: el municipio debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del 

Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. 

La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer 

ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. En tal sentido el monitoreo debe: a) 

garantizar que los controles sean eficaces y eficientes en el diseño de la operación; b) Obtener 

información adicional para mejorar la operación del riesgo; d) detectar cambios en el contexto externo, 

e) identificar nuevos riesgos que puedan surgir. 

Para el efecto el municipio establece como responsable del seguimiento de los riesgos precontractuales 

a la secretaría de Gobierno, desde el momento de la publicación del proyecto de pliegos de 

condiciones hasta la adjudicación del contrato mediante el monitoreo constante de la actividad 

contractual. Con relación a la etapa de ejecución del contrato, esta actividad la realizará directamente el 

supervisor del contrato delegada para el efecto por la ordenadora del gasto. Como consecuencia de lo 

anterior, el municipio considera más que prudente, ponderado y razonable solicitar las siguientes 

garantías de conformidad con el artículo 111 del Decreto 1082 de 2013, aclarando que en términos del 

artículo 113 ibídem, en caso se adjudicarse el contrato a un oferente plural tales como uniones 

temporales, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus 

integrantes;  las garantías serán: a) DE CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor total del contrato y una 

vigencia igual a la del contrato y 8 meses más; En todo caso la garantía deberá mantenerse vigente 

hasta que se logre la liquidación del contrato. b) DE CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 20% del valor 

total del contrato, por el término de éste y 6 meses más. La entidad contratista deberá restablecer o 

ampliar las garantías cuando incurra en las causales del artículo 2.2.1.2.3.118 del Decreto 1082 de 2015 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Fecha: ____________ 

Señores 

________________________________ 

 

REF. : LICITACION PÚBLICA  No._______ 

Respetados señores: 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar Propuesta para participar en la presente 

LICITACION PUBLICA, tendiente a contratar el suministro de combustible en el Pliego de Condiciones de la 

licitación pública en las Condiciones y Términos de la misma.  

En el evento de resultar aceptada mi Propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo 

contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de la misma y a ejecutar el objeto 

contractual de' acuerdo con los documentos que hacen parte de la Licitación Pública, del contrato, de esta 

Propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el Municipio de Ituango – 

Antioquia. 

 

En mi calidad de Proponente declaro: 

 

1. Que conozco las Condiciones y Términos de la presente Selección Abreviada, sus modificaciones e 

informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con las pólizas, 

y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

3. Que en caso de ser aceptada mi Propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando El Municipio de Ituango - Antioquia dé la orden de iniciación mediante la comunicación 

escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de la Selección Abreviada, la Propuesta y el contrato respectivamente. 

4. Que conozco y acepto en todo las leyes generales y especiales aplicables a esta Selección Abreviada. 

5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en 

la ley para celebrar el contrato. 

6. Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos de la Selección Abreviada y elaboré mi Propuesta 

ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 

formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

7. Que he recibido las siguientes modificaciones a las Condiciones y Términos de la Selección Abreviada: 
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1. _______________ de fecha 

2. _______________ de fecha 

3. _______________ de fecha 

 

8. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 

 

_______________de fecha 

_______________de fecha 

 

9. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 

(_____ páginas) correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, técnicos y económicos, es 

veraz y susceptible de comprobación. 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: _____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________ 

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE: ___________________________ 

VALOR DE LA PROPUESTA: __________________________________ 

PLAZO DE EJECUCIÓN: ______________________________________ 

(En caso de presentarse la Propuesta en consorcio, unión temporal o asociación se debe indicar el nombre 

y país de origen de cada uno de los integrantes). 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: El dispuesto en el cronograma del proceso. 

VIGENCIA: Desde (_________) Hasta (___________) 

(Día, mes, año) (Día, mes, año) 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Selección Abreviada las recibiré en la 

siguiente Dirección: 

Dirección: ____________________________________ 

Ciudad: ______________________________________ 

Teléfono(s): ___________________________________ 
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Fax: _________________________________________ 

 

Atentamente, 

Firma:__________________________________ 

Nombres y apellidos: _____________________ 

C.C.: _______________________ 

 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

NOTA: PARA EFECTOS DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO A CONTINUACIÓN SE DA CONOCER EL 

HORARIO HÁBIL LABORAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITUANGO – ANTIOQUIA 

LUNES A VIERNES: de 08:00 am a 12m y de 1:30: 06:00 p.m 

SABADO: 08:00 am a 12:00 m 

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 

definitivo 

El 14 de febrero de 

2018 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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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 

 

FORMULARIOS 

 

FORMULARIO NUMERO 1 

 

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

REF. : SELECCIÓN No. _______ 

PROPONENTE: _____________ 

 

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   

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANT V/UNIT V/PARCIAL 

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   

 

FORMULARIO Nº 2 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA PROPONENTE 

 

REF. : LICITACION PUBLICA  No. _______ 
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PROPONENTE: _____________ 

 

CONTRATANTE OBJETO FECHA 

DE INICIO DEL CONTRATO  (mm/aa)  

FECHA 

DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

(mm/aa)  

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS 

       

 

NOTA: EN CASO QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, CADA INTEGRANTE 

DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMULARIO EN FORMA INDIVIDUAL DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA.  

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE___________________________ 

 

 

FORMULARIO Nº 3 

 

 

“DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES” 

 

REF. : LICITACION PUBLICA No. _______ 

 

 

PROPONENTE: _____________ 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO ENTIDAD CONTRATANTE AÑO DE IMPOSICIÓN DE LA MULTA

 MULTA/SANCIÓN 

      

          

        

     

NOTA: EN CASO QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, CADA INTEGRANTE 

DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMULARIO EN FORMA INDIVIDUAL. 

 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE_________________ 

 

 
Elaboró y Revisó: YENIFER ANDREA CALLEJAS MORENO- Asesora 
Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 

 


