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El Municipio de Ituango, en acatamiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007. Ley 1882 de 2018 y de 
conformidad el Decreto 1082 de 2015, está interesado en recibir propuestas para la licitación pública cuyo 
objeto es: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CLASE BUS O BUSETON, PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ITUANGO ANTIOQUIA. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: El municipio de Ituango, ha llegado a la conclusión de que el valor del objeto a 

contratar es de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($264.000.000) el cual se 

tomará para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar como valor global del precio de chasís, carrocería, 

aire acondicionado y demás componentes. Dicho valor incluye los impuestos, retenciones, deducciones, 

contribuciones y demás. 

Número: 01117 del 02/08/2018 

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($264.000.000) 

Autorizados por: ALCALDE MUNICIPAL 

Rubros 
Presupuestales 

222107: Transporte escolar- 2270801: Compra de maquinaria y equipo 

Nombre: 
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CLASE BUS O BUSETON, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA 

NOTA: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO 

REQUIERE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

PLAZO: NOVENTA (90) DÍAS contados a partir de la fecha en que se expida el acta de inicio por parte de la 

Entidad Contratante, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato: Acta 

de Aprobación de Pólizas y el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente proceso contractual para la adquisición o suministro de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización se sujetara a las reglas previstas en 
la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA a través del procedimiento de subasta inversa presencial, 
establecida en el literal a) del Numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.1. y 
s.s del Decreto 1082 de 2015. 
 
ESTUDIOS, DOCUMENTACIÓN PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES: Los estudios, documentos 
previos, Proyecto de Pliegos de Condiciones y la totalidad de todos los documentos asociados al presente 
proceso de selección, incluido el cronograma de actividades, podrán ser consultados en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP www.contratos.gov.co y en la Calle Berrio Nro. 19 – 20 
Oficina 304 del Palacio Municipal - Municipio de Ituango, Antioquia  
 
APERTURA DEL PROCESO: El presente proceso de selección se abrirá para la presentación de ofertas 
desde el día 18 de Octubre de 2018 a las 09:00 a.m. 
 
FECHA FINAL DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: El presente proceso de selección se cerrará el día el 
25 de octubre de 2018. Hora: 12:00 m.  
 
PARTICIPANTES: En la presente LICITACION PUBLICA podrán participar personas naturales y/o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que estén inscritas y clasificadas en el Registro Único Vigente de 
Proponentes de la Cámara de Comercio que corresponda a su domicilio principal o documento equivalente 
para extranjeros, antes de la fecha de apertura del proceso. 
 
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS: Se realizará el día 20 de octubre de 2018 a las 12:00 m. 
Lugar de reunión: Oficina de contratación, ubicada en el tercer piso, Oficina 304, del Palacio Municipal, 
situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio. 
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REGLAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Para la evaluación de las propuestas se tendrá en 
cuenta como factor de selección el menor precio y los componentes adicionales de la carrocería, ya que el 
proceso de selección se adelantará por LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. 
 
DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA:  
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.5.1 De los Acuerdos y Tratados 
Internacionales en materia de contratación pública. Las entidades estatales deberán observar las 
obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de libre Comercio (TLC) vinculen al 
Estado Colombiano, para lo cual establecerán si la respectiva contratación a realizar se encuentra cobijada 
por los mismos. Para el efecto verificarán:  
 
a. Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas.  
b. Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas.  
c. Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras 
públicas.  
 
Parágrafo 1°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente mantendrá publicada en su página web y en el Secop la 
información actualizada relativa a los Tratados vigentes en materia de contratación pública, que permita 
realizar la verificación a que se refiere el presente artículo.  
 
Parágrafo 2°. Cuando la entidad identifique que debe aplicar las reglas especiales incluidas en los 
Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio, deberá tener en cuenta las previsiones que sobre 
los plazos se haga en el o los Acuerdos o Tratados aplicables al respectivo proceso. Si una contratación se 
encuentra cobijada por varios Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio, la entidad deberá 
adoptar los plazos que permitan cumplir con la totalidad de cada uno de ellos para el respectivo proceso. 
 
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: Las 
condiciones de participación en el presente proceso de selección serán 1) Capacidad jurídica - requisitos 
de orden legal: carta de presentación de la propuesta, certificado de existencia y representación legal, 
abono de la propuesta, consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, garantía para cubrir los 
riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento, pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales, certificación del revisor fiscal o representante legal, certificado de reciprocidad, certificado de 
antecedentes fiscales de la contraloría general de la república, certificado de antecedentes disciplinarios de 
la procuraduría general de la nación, antecedentes judiciales vigentes, certificado del registro nacional de 
medidas correctivas, cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del proponente 
persona natural, registro único tributario, compromiso de anticorrupción y demás anexos del pliego de 
condiciones y 2) Requisitos Técnicos: experiencia del proponente, capacidad financiera y capacidad 
organizacional, verificación de requisitos habilitantes, reglas de subsanabilidad.  
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones definitivo, adicionalmente tener capacidad legal 
para contratar conforme a las normas legales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y 
Decreto 1082 de 2015, no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad, según lo 
señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8 de la ley 80 de 1993, la Ley 617 de 2000, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1801 de 2016 y demás normas concordantes, lo que se entenderá declarado por el 
proponente bajo juramento con la firma de la propuesta o del contrato según el caso, no encontrarse 
relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, a 
no ser que la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si éste no fuere procedente, cuando 
la Contraloría General de la República lo excluya del boletín de responsables fiscales; no estar incluido en 
el listado de responsables disciplinarios de la Procuraduría Nacional de la Nación y no tener multas 
vigentes con base en la Ley 1801 de 2016 con más de 6 meses.  
 
CRONOGRAMA: 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 
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ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de convocatoria pública. 
02 de Octubre  de 

2018 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Publicación de estudios previos y el 
proyecto de pliego de condiciones 

02 de Octubre de 2018 
Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

 

 
Recepción de observaciones al 

proyecto de pliegos de condiciones Hasta el 17 de Octubre de 
2018, a las 10:00 a.m. 

En medio físico presentado en la 
Oficina Tercer piso, Oficina 304, 
del Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, 
Parque Principal del Municipio y 
correo electrónico: 
contratación@ituango-
antioquia.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones al proyecto de 

pliegos 

17 de Octubre de 
2018, a las 05:00 

p.m. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Resolución de apertura y 
publicación pliego de condiciones 

definitivo 

18 de Octubre de 2018 
a las 09:00 a.m. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Audiencia aclaratoria y de 
tipificación de riesgos. 

19 de Octubre de 2018 
a las 09:00 a.m. 

Oficina Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque 
Principal del Municipio 

Plazo para presentar observaciones 
al pliego de condiciones definitivo 

Hasta 20 de Octubre 
de 2018 a las 11 

a.m. 

En medio físico presentado en la 
Oficina Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque 
Principal del Municipio y correo 
electrónico: contratación@ituango-
antioquia.gov.co 

Adendas y respuesta a las 
observaciones al Pliego de 

Condiciones definitivo 

20 de Octubre de 2018 
a las 12:00 m. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Presentación de propuestas y fecha 
de cierre de recepción de ofertas y 

del proceso. 
25 de Octubre de 2018 

a las  12 m 

En medio físico presentado en la 
Oficina Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque 
Principal del Municipio  

Evaluación de propuestas 25 de Octubre de 2018 a 
las  04:00 p.m. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Publicación y traslado del informe 
de evaluación de requisitos 

habilitantes 

25 de Octubre de 2018 a 
las  06:00 p.m. hasta el 
01 de Noviembre a las 

05:00 p.m. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Observaciones informe de 
evaluación, y plazo para subsanar 

requisitos en caso de ser requeridos 
por la entidad 

Hasta el 01 de Noviembre 
a las 06:00 p.m. 

En medio físico presentado en la 
Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque 
Principal del Municipio y correo 
electrónico: contratacion@ituango-
antioquia.gov.co 
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ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 

Respuesta observaciones al informe 
de evaluación e informe de 

Proponentes Habilitados para 
participar en la subasta 

02 de Noviembre de 2018 
a las 10:00 a.m. 

Portal Único de Contratación 

www.contratos.gov.co 

 
Audiencia pública de subasta 

inversa y adjudicación del contrato 

 
03 de Noviembre de 2018 

a las 11:00 a.m. 

Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, 
Parque Principal del Municipio y 
Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

 
Suscripción del contrato 

Dentro de los dos (2) 
días hábiles 
siguientes 

Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, 
Parque Principal del Municipio 

Plazo para allegar las garantías a la 
Entidad Estatal 

Dentro de los dos (2) 
días hábiles 

siguientes a la 
suscripción del 

contrato 

Tercer piso, Oficina 304, del 
Palacio Municipal, situado en la 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, 
Parque Principal del Municipio 

 
 
VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, El municipio de Ituango, Antioquia invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten 
las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en el SECOP a través de la página web www.contratos.gov.co y la página web 
municipal  
 
De acuerdo con la Ley 850 de 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, 
financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los 
parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto.  
 
 
 
HERNÁN DARÍO ÁLVAREZ URIBE 
Alcalde 

 
Elaboró: RICHARD ALEJANDRO CUERVO GALLEGO –Apoyo de contratación. 
Revisó: ESTEBAN ESPINAL CHAVARRÍA – Asesor Jurídico Externo 
Aprobó: OLGA LUCÍA PORRAS BARRERA – Asesora de contratación. 


