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RECOMENDACIONES 

El Municipio de Ituango, está interesado en recibir propuestas para obtener el 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. 

Se recomienda a todos los oferentes, antes de proceder a elaborar y presentar sus propuestas, tener en 
cuenta las siguientes instrucciones y recomendaciones: 
 
1) Verificar que no se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, o dentro de 
las prohibiciones que la Constitución y la Ley establecen y que impiden contratar con las entidades del 
Estado. 
 
2) Verificar que cumplen las condiciones y los requisitos aquí señalados y tener en cuenta el valor del 
Presupuesto Oficial establecido para esta convocatoria. 
 
3) Proceder a reunir la información y documentación exigida, verificando la vigencia de los documentos 
que lo requieran. 
 
4) Examinar rigurosamente el contenido del presente pliego de condiciones, de los documentos que 
hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación administrativa con Entidades del 
Estado (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 
2015, leyes Civiles y Comerciales, y demás normas que adicionen, complementen o regulen las 
condiciones del objeto de la contratación). 
 
5) Adelantar oportunamente los trámites tendientes a obtener los documentos que deben allegar con las 
propuestas, verificando que contengan la información completa para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, tanto en la ley como en este pliego de condiciones. 
 
6) Examinar las fechas de expedición de los documentos, para verificar que se encuentran dentro de los 
plazos fijados en el presente documento. 
 
7) Suministrar toda la información requerida a través de este pliego de condiciones. 
 
8) Analizar en su integridad y detenidamente, el contenido de este pliego de condiciones, a fin de 
establecer si existen aspectos que requieran aclaración o precisión. 
 
9) Presentar su propuesta debidamente foliada y con su correspondiente índice. 
 
10) Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de esta convocatoria. En ningún caso se 
recibirán propuestas fuera del tiempo previsto. 
 
11) Toda consulta deberá formularse por escrito. A nuestros funcionarios se les ha prohibido atender 
consultas telefónicas o personales. 
 
12). Tenga presente que para participar deberá encontrarse inscrito en el Registro Único de 
Proponentes de la correspondiente cámara de comercio. 
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I. Introducción 
 
El Municipio de Ituango pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la 
selección del contratista para el “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”. 

 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de 
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a 
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–. Los interesados 
pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en 
el Cronograma. 
 
La selección del contratista se realiza a través de la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA mediante el 
procedimiento de la subasta inversa presencial.  
 
II. Aspectos Generales. 
 

A. Invitación a las veedurías ciudadanas 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, El Municipio de 
Ituango invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente 
Proceso de Contratación a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, 
intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del Proceso en el SECOP. 
 

B. Compromiso anticorrupción 
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en los Anexos en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada 
del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de 
que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo 
o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados y Proponentes. 
 

D. Comunicaciones.  
 
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio 
físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 
 
Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio, Palacio Municipal, Oficina 304. 

 En todo caso, se recuerda que el horario de atención de El Municipio de Ituango es de lunes a 
viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm y sábados de 8 am a 12 m, el día domingo no hay 
servicio. 
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Correo electrónico: contratacion@ituango-antioquia.gov.co, la Entidad Estatal confirmará la recepción 
de cada correo electrónico. 
 
La comunicación debe contener:  
a) El número del presente Proceso de Contratación LP 008 de 2018;  
b) Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono;  
c) Identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en el presente documento. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a El Municipio de Ituango por canales distintos a los 
mencionados no serán tenidas en cuenta por El Municipio de Ituango hasta que sean remitidas por uno 
de los medios descritos en la presente sección.  
 
El Municipio de Ituango dará respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en el 
SECOP. 
 

E. Idioma 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 
requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 
presentarse junto con su original. 
 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual 
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite 
de apostilla o legalización.. 

 
III. Definiciones 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Definiciones 

Adjudicación 
Es la decisión final del Municipio de Ituango, expedida por medio de un acto 
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación. 

Anexo 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego 
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del 
presente Proceso de Contratación. 

Contrato 
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre El Municipio de Ituango y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos. 

Oferta Es la propuesta presentada al Municipio de Ituango por los proponentes. 

Pliego de Condiciones 
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y del futuro 
Contrato. 

mailto:contratacion@ituango-antioquia.gov.co
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IV. Descripciones generales del objeto del contrato 

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 

A. FICHA Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 

MOTOR: 
Motor 4HK1-TCN  equipado con Turbocargador de geometría variable e intercooler. Además, posee un 
sistema de inyección directa Common Rail, asegurando de esta forma la máxima eficiencia de 
operación. 
TIPO: Intercooler 5.2 L 
UBICACIÓN: Longitudinal delantero  
DEZPLAZAMIENTO: 5.193  
NÚMERO DE CILINDROS: 4 en línea 
POTENCIA (hp @ rpm): 153 @ 2.600 
TORQUE (KG-M @ rpm): 42.7 @ 1.600 
ALIMENTACIÓN: Inyección directa 
SISTEMA DE INYECCIÓN: Common Rail 
NIVEL DE EMISIONES: Euro IV. 
COMBUSTIBLE: Diesel 
 
TRANSMISIÓN: 
Las relaciones de transmisión mecánica permiten un buen aprovechamiento del torque y brindan un 
manejo confortable.  
MARCA CÓDIGO: Manual ISUZU/MYY6S – 6 velocidades 
TIPO: 6 - OD 
RELACIONES: 
 
 
 
 
 
 
REVERSA: 5,701 
RELACIÓN FINAL DE EJE: 4,777 
TRACCIÓN: 4 X2 
4HK1-TCN 
 
CHASÍS: 
Chasís perforado con una estructura resistente y liviana que permite distribuir y balancear la carga. 
DIRECCIÓN: Asistida hidráulicamente, Tipo: ballesta en eje rígido. 
SUSPENSIÓN DELANTERA: Resorte Semielíptico, Capacidad de 3020 Kg, Tipo: ballesta en eje rígido. 
SUSPENSIÓN TRASERA: Resorte Semielíptico, Capacidad de 4.900 Kg 
AMORTIGUADORES: Hidráulicos, telescópicos de doble tracción, Tipo: Hidráulico. 

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que una vez habilitado, obtiene el 
puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente 
Pliego de Condiciones. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras 
de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta 
una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

1ª 5.979 

2ª 3,434 

3ª 1,862 

4ª 1,297 

5ª 1,000 

6ª 0,759 
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SISTEMA DE FRENO: Hidráulico en todas las ruedas, ABS + EBD + ASR. 
BASTIDOR: Sección de canal escalonado.  
LLANTAS: DELANTERAS: 215/75 R 17.5; TRASERAS: 215/75 R17.5. 
 
PESOS Y CAPACIDADES: 
PESO VEHICULAR: Entre 7.200 y 7.500 kg. 
CAPACIDAD DE CARGA: Entre 4.378 y 5117 Kg 
CAPACIDAS MÁXIMA DE EJES: DELANTERO: 3.100 Kg; TRASERO: 6.600 Kg. 
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 100 L 
 
SISTEMA ELÉCTRICO:  
VOLTAJE SISTEMA ELÉCTRICO: 24V 
BATERÍA: 80D26L 
CANTIDAD DE BATERÍAS: 2 en serie. 
ALTERNADOR: 24 V 
 
CONTROLES Y MEDIDORES:  
Odómetro 
Nivel de Combustible 
Tacómetro 
Temperatura Refrigerante 
 
EQUIPAMENTO: 
Interruptor freno de motor 
Interruptor de aceleración manual 
Luces de emergencia 
Gancho de remolque 
Espejos retrovisores exteriores temporales 
Calefactor 
Kit de herramientas  
Llanta de repuesto 
Dirección ajustable en altura 
 
DIMENSIONES: 
OL (Longitud total, mm) 5.985 
WB (Distancia entre ejes, mm) 3.3365 
FOH (Voladizo delantero, mm) 1.110 
ROH (Voladizo trasero, mm) 1.510 
CW (Ancho de trocha posterior, mm) 1.650  
BW (Ancho de llantas traseras, mm) 2.125 
AW (Ancho de llantas delanteras, mm) 1.680 
 
OTROS EQUIPAMENTOS Y ESPECIFICACIONES DE CARROCERÍA:  
Sillas VALENCIA 940 reclinable con apoya brazos abatible y apoya-pies abatible. 
Capacidad de 23 pasajeros con DPM más conductor 
Puerta para conductor y puerta de acceso de pasajeros, ubicada adelante del eje direccional para mejor 
aprovechamiento del espacio interior. 
El mecanismo de la puerta de acceso de pasajeros es pantográfico. 
Ventanearía pegada fija o milenio con correderas arriba y/o abajo. 
Laterales en lámina de aluminio. 
La estructura está conformada por perfiles tubulares de acero galvanizado de alta resistencia y con 
protección anticorrosiva adicional, aplicada externa e internamente. 
Piso con recubrimiento en vinilo PVC antideslizante retardante al fuego. 
Capota, cascos frontales y traseros tanto internos como externos en fibra de vidrio. 
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Amplia bodega trasera con acceso desde el casco trasero y por los laterales del faldón. 
Porta paquetes internos con unidades individuales de servicios (salida individual de aire, lámpara de 
lectura, llamado al auxiliar, numeración de silla) al alcance de cada pasajero. 
Cinturones de seguridad reglamentarios. 
Cortinas plisadas 
Espejos carenados graduación manual. 
Luces interiores y de posición en LED. 
Radio lector de DVD, 4 parlantes. 
División con mampara DOT. 
Pintura Electrostática liquida horneada aplicada en cabina de pintura. 
Portavasos para el conductor. 
Claraboya en techo de apertura mecánica. 
Longitud de la carrocería 7420mm 
Ancho de la carrocería 2400mm 
Alto de la carrocería 3190mm 
 
AIRE ACONDICIONADO 
COMPONENTES:  
EVAPORADOR: 4 ventiladores centrífugos de alta turbina, ventilación de 4.400 m3/h, dos velocidades y 
modo automático. 
CONDENSADOR: 3 motores axiales, flujo de aire de 7.740 m3/h. 
ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE: Tanque recibidor, portaventiladores. 
CONTROL DE CABINA ELECTRÓNICO: Conecta y desconecta el aire automáticamente. 
COMPRESOR: Seltec TM-21/ TM -16, Sanden SD7H15 
ALTERNADOR: Bosch DC 80 A 12/ 24 Voltios 
ACCESORIOS: Kit de mangueras y arnés eléctrico, Soporte de compresor y alternador, Refrigerante 
HFC 134ª, Ecológico, Garantía de un año en centros de servicio autorizados.  
 
CARACTERÍSTICAS: Capacidad de enfriamiento de 78.000 BTU/h, motores eléctricos Spal VLL de muy 
larga vida (20.000 horas), Dos válvulas de expansión marca Danfoss, Tablero eléctrico compatible con 
sistema de chasis y carrocería, Interruptores de baja y alta presión, Renovación de aire permanente.  
Peso de 118 kg la unidad y opciones: evaporados de cabina 10.000 BTU/H.  
 
DIMENSIONES: 
 

 
 
 
MATRÍCULA DE VEHÍCULO CON PLACA OFICIAL: El vehículo deberá ser matriculado con placa 
oficial a nombre del municipio de Ituango con NIT. 890.982.278-2, para lo cual el contratista solicitará a 
la entidad contratante los documentos necesarios para realizar el procedimiento de matrícula. El 
vehículo deberá encontrarse matriculado una vez se haga la entrega efectiva del mismo.  
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SEGURO OBLIGATORIO PARA ACCIDENTE DE TRÁNSITO SOAT con una cobertura desde el día 
de la entrega efectiva del vehículo por parte del contratista al Municipio de Ituango.  
 
EQUIPO DE CARRETERA. Extintor de 5 libras, gato con capacidad de levante del vehículo, palanca, 
llave de pernos, banderolas de seguridad, destornillador de estrella y de pala, chaleco reflectivo, tacos, 
botiquín de primeros auxilios con sus implementos, cables de iniciar, linterna provista de baterías. 
 
GARANTÍAS DEL VEHÍCULO: 
La estructura de la carrocería es garantizada por el plazo de cinco (5) años contra fisuras, fallas de 
materiales y de manufacturas. Los componentes utilizados en el producto (excepto vidrios y 
componentes eléctricos) son garantizados por el plazo de un año, en cuanto a la resistencia, 
funcionamiento, pegado y fijación, desde que los defectos no sean resultantes del desgaste natural o de 
condiciones anormales e inadecuadas de uso. La pintura es garantizada por el plazo de un (1) año 
contra posibles defectos de adherencia (desprendimiento), brillo y resistencia. 
La estructura del chasis es garantizada por el plazo de dos (2) años sin límite de kilometraje en fallas o 
defectos de fabricación.  
El aire acondicionado es garantizado por el plazo de un (1) año en fallas o defectos de fabricación. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Los costos de los elementos y piezas utilizados en el mantenimiento preventivo de acuerdo al PLAN DE 
MANTENIMIENTOS que allegue el contratista estará a cargo del MUNICIPIO DE ITUANGO, pero el 
costo de la mano de obra correrá por cuenta del CONTRATISTA, salvo previas excepciones estipuladas 
en el PLAN DE MANTENIMIENTOS.  
 

B. COMPONENTES ADICIONALES DE CARROCERÍA PARA LA OFERTA INICIAL DINÁMICA 
Y PARA LA AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA EN CUMPLIMIENTO DEL INCISO 6 DEL 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

 

En cumplimiento del inciso 6 del artículo 2.2.1.2.1.1.1. ―Presentación de la oferta de manera dinámica 
mediante subasta inversa en los procesos de licitación pública‖, ―en ningún caso el precio será la única 
variable sometida a conformación dinámica. En atención a lo anterior, el municipio de Ituango establece 
como factor dinámico el número de componentes adicionales a la carrocería, los cuales aumentarán la 
calidad del vehículo a suministrar.  
 
Se establecen como componentes adicionales obligatorios e iniciales para la oferta dinámica los 
siguientes:  

 PANTALLA DE 19´ ABATIBLE MANUAL. 

 CÁMARA DE REVERSA CON MONITOR DE 7´. 
 

Como componentes adicionales, el proponente podrá ofertar los siguientes elementos, los cuales se 
tendrán en cuenta en la OFERTA DINÁMICA INICIAL y en la AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA: 

 SENSOR DE REVERSA 

 LICUADORA CUBO LED UNIDAD (BLANCA) 

 EXPLORADORAS DELANTERAS (PAR) 

 CONTROL DE VELOCIDAD 
 

Para la subasta inversa el proponente podrá en cada lance, ofertar mínimo un componente adicional de 
acuerdo a las reglas de los literales A, B y C del capítulo IX del presente pliego de condiciones.   
 
 

C. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC 
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25 10 15 00 VEHÍCULOS DE PASAJEROS 

 

El Municipio de Ituango verificará que exista similitud o equivalencia entre las actividades reportadas por 
el Proponente en el RUP con el objeto del proceso de contratación. 
 

 Proponente Singular 

El ponente singular deberá estar inscrito en todas clasificaciones señaladas anteriormente. En caso 
contrario será rechazado la oferta. 
 

 Proponentes plurales 

Para los integrantes de un proponente plural, al menos uno de sus integrantes deberá contemplar entre 
los mismos, estar inscrito en todas las clasificaciones señaladas anteriormente, caso contrario será 
rechazada la oferta. 
 

D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
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. Para cuyo efecto se determina que el presupuesto oficial se 
emitirá por este mismo valor. 
 
• ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: 4% 
• ESTAMPILLA PROHOSPITAL: 1% 
• ESTAMPILLA PROCULTURA: 2% 
• RETE ICA: 1% 
 
Ajustes al Valor del Contrato: El contrato que se genere del presente proceso, no tendrá ajustes en el 
valor total, en consecuencia, el Oferente deberá analizar los las especificaciones técnicas teniendo en 
cuenta las posibles alzas que puedan ocurrir durante el transcurso de la ejecución. 
 

E. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El gasto que ocasione el contrato que se suscriba se hará con cargo al presupuesto para la vigencia 
2018, Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 01117, Rubros Presupuestales 222107: Transporte 
escolar- 2270801: Compra de maquinaria y equipo; expedida por la Secretaría de Hacienda. 
 

F. FORMA DE PAGO 
 
 La Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: 

El valor del contrato se cancelará en un solo pago por el 100% del valor del contrato una vez recibido el 
vehículo objeto del presente contrato, previa presentación de la factura o documento equivalente 
debidamente legalizado, aprobado por el SUPERVISOR del contrato designado y previo recibo del 
Almacén Municipal. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo 
del vehículo objeto del contrato. 
 
Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato designado, el pago 
de aportes de seguridad social y parafiscal, en los términos señalados para el efecto y soportar cada 
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uno de los conceptos de administración que se estén causando en la respectiva factura o documento 
equivalente. 
 
Los pagos se efectuarán en la Secretaria de Hacienda y Tesorería o se consignarán en la entidad 
bancaria que el contratista designe para el efecto. El MUNICIPIO, deducirá de dicho valor los 
impuestos, tasas y contribuciones de ley a que haya lugar. 
 
 Los pagos se realizarán previa entrega de los siguientes documentos: 

 
a. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social integral, para el periodo 
cobrado o certificado equivalente. 
b. Acta de ingreso el vehículo  al almacén.  
 
Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 
499 del Estatuto Tributario, ―Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de 
servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen 
Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común‖. Por lo anterior los contratistas que 
para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen 
Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 
 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El término para la ejecución del contrato será de NOVENTA (90) DÍAS contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 

H. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El lugar de ejecución del Contrato es en el municipio de Ituango ubicado en el departamento de 
Antioquia. 
 
V. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

A. DEL CONTRATISTA: 
Las obligaciones del futuro Contratista serán las siguientes: 
 
GENERALES: 
1) Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta 
presentada y los pliegos de condiciones. 
2.) Presentar factura por la compra, detallando el elemento para la ejecución desarrollo del objeto 
contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e 
inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que 
incurra con ocasión de la ejecución del contrato. 
3) Cumplir con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social, estableciendo una correcta 
relación entre sus ingresos reales y las sumas cotizadas. (Art. 50 de la Ley 789 de 2002) 
4) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la 
correcta ejecución del mismo. 
5) Permitir al supervisor delegado por el Municipio, realizar la inspección durante la entrega de los 
elementos. 
8) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o 
especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos. 
9) Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 
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ESPECÍFICAS: 
1) Entregar nuevos y en perfecto funcionamiento el vehículo automotor requerido en los términos y 
condiciones técnicas establecidas en los estudios y documentos previos. 
2) Garantizar que el vehículo entregado se encuentre libre de gravámenes, imposiciones, reservas de 
dominio o cualquier otra y que tiene las facultades suficientes para enajenarlo. 
3) Entregar el vehículo matriculado con placa oficial a nombre del municipio de Ituango. La matrícula 
debe realizarse en la ciudad de Medellín o en el municipio de Santa Rosa de Osos. 
4) Entregar el vehículo y sus llaves en el plazo y sitio convenido con el supervisor del contrato. Así 
mismo, una carpeta del vehículo que debe contener: Tarjeta de propiedad del vehículo a nombre del 
municipio de Ituango, la póliza SOAT de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el 
supervisor del contrato, el manual de operación, la información técnica pertinente, las respectivas 
garantías, certificado de emisión de gases, plan de mantenimiento y demás documentos requeridos por 
el supervisor del contrato. 
5) Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, 
irregularidad, daño o imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas 
exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al 
momento de la entrega del vehículo.  
6) El equipo deberá entregarse con el kit de carretera, conformado por todos los elementos que para 
este aspecto señala el Ministerio de Transporte: extintor de 5 libas, gato con capacidad de levante del 
vehículo, palanca, llave de pernos, banderolas de seguridad, destornillador de estrella y de pala, 
chaleco reflectivo, tacos, lámpara para conectar a la batería, botiquín de primeros auxilios con sus 
implementos, cables de iniciar, linterna provista de baterías.  
7) El contratista deberá anexar certificación del fabricante donde conste que garantiza la calidad del 
vehículo. 
8) Garantizar por un término de diez (10) años la disponibilidad para cuando el municipio requiera el 
suministro de repuestos que demande el mantenimiento del vehículo. 
 
 

B. DEL MUNICIPIO 
 

1) Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución con calidad del objeto contratado. 
2) Garantizar de manera permanente la ejecución de manera oportuna y eficiente del contrato de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
3) Suministrar la información necesaria, completa y oportuna, para el desarrollo del objeto del contrato. 
4) Prestar el apoyo necesario para que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y 
adecuada. 
5)  Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
6) Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 
7) Demás contenidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 
 

VI. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  
 
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Social CONPES, 
en su documento 3107 del 3 de abril de 2008, corresponde a la entidad asumir los riesgos propios de su 
carácter público y del objeto social para el que fue creado y a los contratistas, aquellos riesgos 
determinados por el objeto que persigue en el cumplimiento de su actividad. 
 
Los riesgos del contrato a desarrollar se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que o se 
cumplan los resultados previstos, es decir, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que 
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afecten el desarrollo del mismo generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación 
con los costos como con los ingresos. Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la Ley 1150 
del año 2007 y Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente 
Convocatoria pública son:  
 

Tabla 1. Identificación de Riesgos 
 

RIESGOS TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN 
MECANISMOS DE 

MITIGACIÓN 

Calidad  Calidad de los elementos suministrados Contratista 
Garantía de 
cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Financieros o 
de mercado 

Cambios considerables e inesperados 
en la economía que afecte el 
cumplimiento del contrato, sin limitación 
a la inflación, devaluación y tasas de 
interés. 

Contratista 
Garantía de 
cumplimiento 

Análisis insuficiente de los precios 
ofrecidos por el contratista en cuanto al 
tipo de vehículo requerido. 

Contratista 

Realizar una 
evaluación sustentada 
de cada uno de los 
precios. 

Variación o expedición de nuevas 
normas, al igual que la imposición de 
nuevos impuestos locales o nacionales 
posteriores al cierre del proceso. 

Contratante 

Restablecimiento de 
la  ecuación 
económica del 
contrato. 

Perjuicio ocasionado por el 
incumplimiento de trámites ante 
autoridades gubernamentales, 
obtención de permisos, licencias o 
autorizaciones. 

Contratista 

Correcta y oportuna 
verificación de la 
normatividad legal 
vigente a cumplir. 

Calidad y disponibilidad de elementos. Contratista 
Garantía de 
cumplimiento 

Hurto de elementos a suministrar antes 
del recibo a satisfacción por parte del 
municipio 

Contratista 
Garantía de 
cumplimiento 

Accidentes de trabajo. Contratista 

El contratista deberá 
implementar un Plan 
de Manejo y 
seguridad industrial, 
en la cual defina los 
procedimientos de 
seguridad para 
garantizar la 
integridad física de 
sus empleados. 

Causas 
naturales, 

fuerza mayor 
o caso fortuito 

Desastres naturales como terremotos, 
inundaciones, sequías, etc. 

Contratista 
Contratante 

Revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase 
contractual 

Orden público. Daño emergente 
causado por guerra, terrorismo, etc. 

Contratista 
Contratante 

Orden público. Lucro cesante 
proveniente de guerra, terrorismo, etc. 

Contratista 
Contratante 

Retraso en pagos por parte del 
contratante 

Contratista 
Contratante 

El contratista asumirá 
los costos financieros 
generados por los 
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Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto 
de Pliego de Condiciones.  
 
El día establecido en el cronograma del presente procesos se llevará a cabo la audiencia a la que se 
refieren el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del 
Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de 
las observaciones realizadas por los interesados, el municipio de Ituango, se pronunciará sobre la 
pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los 
Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación.  
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación 
adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte del municipio de Ituango 
únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 
 
No obstante, De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, durante la 
etapa de publicación del proyecto y del pliego de condiciones, los interesados podrán pronunciarse 
sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por el Municipio de 
Ituango - Antioquia, con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva en la audiencia 
pública que para tal efecto se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en el presente pliego de 
condiciones. 
 
De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las propuestas de riesgo 
previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las consideraciones que sobre los mismos 
realice el Municipio de Ituango - Antioquia. 
 
Los riegos previsibles no considerados por el Municipio de Ituango - Antioquia y que hayan sido 
aceptados en la audiencia precitada, serán incluidos en el pliego de condiciones definitivo mediante 
adenda. 
 
Una vez revisada y ajustada la matriz de riesgos durante la audiencia convocada para tal efecto por la 
entidad, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 
riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Dirección de Planeación no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 
 
VII. GARANTÍAS O MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS. 
 

A. ANALISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA. 
 
El Contratista constituirá a favor de la entidad contratante, las garantías y seguros que se enuncian a 
continuación, las cuales serán de procedencia y forma aceptables para ella y otorgadas por un banco, 
patrimonio autónomo o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia. 
 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar el 
valor de las garantías y de los seguros respectivos si hubiera lugar a ello, y obtener la ampliación del 
plazo según corresponda, en proporción a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se 

retrasos en los pagos, 
generados por la 
omisión parcial o total 
de los requisitos en la 
presentación de las 
facturas. 
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presenten modificaciones en el contrato, aunque no impliquen variación del valor o del plazo, EL 
CONTRATISTA, deberá aportar la constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al banco, 
según sea el caso, notificando las modificaciones realizadas en el contrato. 
 

B.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA U OFRECIMIENTO. 
 
Cada proponente deberá incluir en su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la cual debe cubrir 
la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:  
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato.  
 
Para la constitución de la misma, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

BENEFICIARIO  Municipio de Ituango, Antioquia  

 
QUIEN DEBE 
OTORGARLA  

Debe ser otorgado por el representante legal cuando el proponente sea 
persona jurídica, de conformidad con el nombre registrado en el 
certificado de existencia y representante legal.  
Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la 
figura de Unión Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación futura, la 
garantía debe ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural.  

CUANTIA  El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del 
monto del presupuesto oficial estimado  

VIGENCIA  Tres (03) meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso.  

TEXTO  El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número de proceso, 
año y objeto exacto al cual presente propuesta.  

FIRMAS  La garantía deberá encontrarse suscrita tanto por quien la expide como 
por quien la solicita.  

 
Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, el municipio devolverá la garantía de seriedad de la 
oferta a los proponentes no seleccionados, que así lo soliciten por escrito, dejando copia de la misma 
dentro de la propuesta. Se devolverá copia de la póliza, es decir, que no se entregará el original de la 
misma. 
 
En el evento en que el adjudicatario no suscriba el contrato, no constituya o no presenta las garantías 
contractuales correspondientes dentro del término señalado por el municipio de Ituango, salvo fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente demostrado, se ordenará hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
propuesta. 
 
Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación, el Municipio de Ituango, devolverá la garantía de seriedad de la 
propuesta a los proponentes no seleccionados que lo soliciten, dejando copia de la misma dentro de la 
propuesta, con constancia de que el original fue devuelto. En el evento de que la licitación pública sea 
declarada desierta, la garantía de seriedad de la propuesta y las copias de la propuesta, serán 
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devueltos a todos los proponentes que lo soliciten. En ningún caso el original de la propuesta será 
devuelto. 
 

C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
En lo que se refiere a la garantía de cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-
contractuales, esta se deberá otorgar a favor de entidades estatales, deberá figurar como asegurado y 
beneficiario EL MUNICIPIO DE ITUANGO y deberá ser constituida por El CONTRATISTA en forma tal 
que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha 
garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
Las garantías de cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-contractuales, se 
constituirán en la misma moneda del contrato, y deberán cubrir los riesgos que se indican más adelante. 
El pago de la prima respectiva correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, al igual que los deducibles y 
ampliaciones a que haya lugar. 
 
Cuando se presenten modificaciones en el contrato, aunque no impliquen variación del valor estimado o 
del plazo, El CONTRATISTA deberá igualmente aportar la constancia de la comunicación a la compañía 
de seguros o al banco según sea el caso de las modificaciones realizadas en el contrato. 
 
Cuando se pacte la suspensión total de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA, deberá informar a 
la compañía de seguros para efectos de la suspensión de la vigencia de las garantías y seguros a que 
hubiere lugar. 
 
La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 

 
Tabla 2 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato 10% del valor del Contrato 
Duración del Contrato y 
seis (6) meses más 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del Contrato 
Duración del Contrato y tres 
(3) años más 

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes. 

10% del valor del Contrato 
Duración del Contrato y 
seis (6) meses más 

 

 

VIII. FACTORES HABILITANTES:  
 
La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos 
habilitantes, así: 
 

A. CAPACIDAD JURÍDICA 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo 
menos por la vigencia del Contrato y un año más. La Entidad Contratante también revisará que los 
Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para 
celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, certificado del registro nacional de 
medidas correctivas y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) 
meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 
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constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
 
Personas Naturales: Si el proponente individual es persona natural deberá acreditar su calidad Y 
capacidad para suministrar los bienes objetos de contratación en los términos descritos en el 
documento de pliego de condiciones. Lo anterior también aplica para todas las personas naturales que 
hagan parte de alguna de las formas asociativas permitidas por la ley.  
 
Personas Jurídicas: Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y 
representación legal con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido 
con una antelación no mayor a los treinta (30) días previos a la fecha de cierre de la convocatoria. En 
dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el 
objeto social, y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución 
del contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, so pena de la eliminación de la propuesta.  
 
Proponentes Nacionales: En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas 
naturales o jurídicas, nacionales;  consorcios,  uniones  temporales  o  promesas  de  sociedad  futura 
según lo señalado anteriormente,  cuyo  objeto  social  esté relacionado con el objeto del contrato a 
celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más.   
EL MUNICIPIO DE ITUANGO también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, 
revisará el  boletín  de  responsables  fiscales,  el  certificado  de  antecedentes  disciplinarios,  el  
certificado  de antecedentes judiciales, el certificado del registro nacional de medidas correctivas y el 
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Proponentes Extranjeros: Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y 
representación legal con el documento idóneo  expedido  por  la  autoridad  competente  en  el  país  de  
su  domicilio  no  anterior  a  tres  (3)  meses desde  la  fecha  de  presentación  de  la  Oferta,  en  el  
cual  conste  su  existencia,  fecha  de  constitución, objeto,  duración,  nombre  representante  legal,  o  
nombre  de  la  persona  que  tenga  la  capacidad  de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 
señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que 
lo faculta. 
Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y 480 del Código de Comercio Colombiano o 
con el requisito de la apostilla contemplado en la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012, según 
sea el caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones, así se requiera. 
 
Consularización o Legalización: De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de 
Comercio: ―Los documentos públicos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 
Cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes‖. 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que: ―Al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los Cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)‖. 
Surtido el trámite señalado anteriormente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá 
D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes. 
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Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización 
señalado anteriormente, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de 
La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012. En este caso sólo 
será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad 
de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. 
Si el apostille está dado en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañado de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 
vigentes. 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior, por países que no sean signatarios de la 
Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de consularización. 
Para tal efecto se les recuerda a los posibles oferentes la modificación del trámite de apostillaje, hecha 
por el gobierno nacional mediante el artículo 52 del Decreto 019 de 2012, del siguiente tenor: 
“ARTÍCULO 52. APOSTILLAJE. A más tardar el primero de julio de 2012, los trámites de apostillaje, 
dentro del territorio nacional y en el extranjero, se podrán solicitar mediante el uso de correo postal, sin 
que se requiera la presentación personal del solicitante. El Gobierno Nacional reglamentará el 
procedimiento y el uso de medios electrónicos.‖ 
Nota: Si al momento de presentar las ofertas en el proceso, no se entregaran por parte del proponente 
los documentos debidamente apostillados, no serán tenidos en cuenta en el proceso. 
 
Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas: La Entidad Contratante aceptará que 
la oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las 
calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su 
participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. Para los consorcios o 
uniones temporales, uno de los integrantes deberá tener una participación mínima del cincuenta por 
ciento (50%), y ninguno de ellos podrá tener una participación inferior al veinticinco por ciento (25%), de 
lo contrario, la propuesta será rechazada. La forma asociativa deberá constituirse para el presente 
proceso de selección y así lo señalará expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, 
independiente que las personas naturales o jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan 
constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos. Dichas formas asociativas no podrán 
ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba, su liquidación y 
un (1) año más. Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre 
ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar 
conformados antes de la fecha de cierre de la convocatoria, mediante documento suscrito con la firma 
autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en el pliego 
de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y 
se indique la persona que para todos los efectos los representará. Los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal, y en el último caso señalarán los términos y la 
extensión de su participación en la presentación de la propuesta y en la ejecución del contrato, esto es, 
indicando cuáles de las obligaciones contractuales (ítem de obra) habrán de ejecutar cada integrante, e 
indicando el porcentaje de participación en el mismo con máximo dos cifras porcentuales (el cual debe 
coincidir con la relación entre la sumatoria del valor total de las obligaciones contractuales que le 
corresponde ejecutar a cada integrante y el valor total de la propuesta del oferente) los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Contratante so pena del rechazo de 
la oferta. Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas asociativas legalmente 
constituidas, deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión 
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1.993. Las personas 
naturales y/o jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal, deben acreditar individualmente la 
información Tributaria, identificación y Régimen de Impuesto a las Ventas al que pertenecen, así como 
el Certificado de Existencia y Representación Legal. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del 
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Decreto 3050 de 1997, los integrantes del consorcio o unión temporal y demás formas asociativas 
legalmente constituidas, deberán escoger para efectos de pago, en relación con la facturación, una de 
las siguientes opciones, la misma que deberá manifestarse expresamente y por escrito al momento de 
la adjudicación del contrato:  
a) Si la va a efectuar en representación del Consorcio o Unión Temporal uno de sus integrantes, caso 
en el cual debe informar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 
integrantes, el nombre, razón social y el número del Nit de cada uno de ellos. 
b) Si la facturación es en forma separada, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
deberá informar la participación en el valor del contrato.  
c) Si la facturación la va a realizar el consorcio o la unión temporal a nombre propio y en representación 
de sus miembros (es decir bajo su propio NIT), caso en el cual se debe señalar el porcentaje o valor del 
contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre de la razón social y el número de 
identificación tributaria, NIT, de cada uno de ellos.  
Adicionalmente, en caso de ser el adjudicatario del contrato, deberá adelantar los trámites de 
expedición del RUT del consorcio o la unión temporal ante la DIAN; documento necesario para los 
trámites de la legalización del contrato. 
 
Inscripción en el registro único de proponentes (RUP): Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. El proponente 
presentará con su propuesta, el Registro Único de Proponentes de la respectiva Cámara de Comercio 
(expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección), de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. Dicha exigencia aplica para cada uno de los integrantes de 
Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación  
 

Tabla 3 – Codificación del suministro en el sistema UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC 
 

25 10 15 00 VEHÍCULOS DE PASAJEROS 

 
El Municipio de Ituango verificará que exista similitud o equivalencia entre las actividades reportadas por 
el Proponente en el RUP con el objeto del proceso de contratación. 
 

 Proponente Singular 

El ponente singular deberá estar inscrito en todas clasificaciones señaladas anteriormente. En caso 
contrario será rechazada la oferta. 
 

 Proponentes plurales 

Para los integrantes de un proponente plural, al menos uno de sus integrantes deberá contemplar entre 
los mismos, estar inscrito en todas las clasificaciones señaladas anteriormente, caso contrario será 
rechazada la oferta. 
 
Acreditación de los aportes al sistema de seguridad social: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación 
de la propuesta, el oferente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago 
de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual en 
todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a 



 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  
LP 008—2018 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  21 de 47 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 

NIT. 890.982.278-2 

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

 

la presentación de la oferta. Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la 
certificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros. 
 
Copia del Registro Único Tributario (RUT) Actualizado, y expedido por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente: En caso de Consorcios 
o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.  
 
Boletín de Responsables Fiscales, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Certificado de 
Antecedentes Judiciales y Certificado de no estar vinculado al Registro Nacional de Medidas 
Correctivas: El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(artículo 60, Ley 610 de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 174 de la Ley 
734 de 2002), no deberá presentar antecedente judiciales (Policía Nacional) y no debe tener 
comparendos vigentes y sin cancelar registrados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas 
(Numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016), situación que será verificada por la Entidad 
Contratante y certificada por el proponente. Igual requisito deberá cumplir: 1) el Representante Legal de 
las personas jurídicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma 
de asociación, 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de 
asociación y sus respectivos representantes legales, 4) el proponente persona natural individual o 
integrante de alguna de las formas asociativas. 
 

B. EXPERIENCIA 

1. GENERAL:  

La experiencia GENERAL del proponente se tomará de la información consignada en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) y deberá estar relacionada con la actividad acorde con su objeto social y del 
presente proceso, es decir SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS. 
 
Teniendo en cuenta las características y cuantía del presente proceso, requiere que para su ejecución 
el proponente cumpla con unas Condiciones de experiencia que garanticen a la entidad que podrá llevar 
a cabo la ejecución del contrato; por este motivo deberá tener una experiencia probable mínima de 
CINCO (05) años, que se contara desde la inscripción en cámara de comercio del RUP. 
 
Si la propuesta es presentada en formas asociativas, cada uno de los integrantes deberá cumplir con la 
experiencia solicitada en el inciso anterior. 

2. ESPECÍFICA:  

Para el presente proceso el proponente deberá acreditar DOS (02) contratos terminados, celebrados 
por el proponente, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, durante los últimos CINCO 
(5) AÑOS a la fecha de cierre del proceso, que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y 
efectivamente lo hayan ejecutado, y tengan relación con el objeto del presente proceso. Se exige que la 
suma los contratos ejecutados y certificados haya tenido un presupuesto igual o superior al presupuesto 
oficial del presente proceso de contratación. 
 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: nombre del Contratante, nombre del 
Contratista, número y objeto del contrato, valor, plazo de ejecución, descripción y alcance, fechas de 
iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o 
Unión Temporal para cada una de las obras solicitadas e identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Para consorcios, uniones temporales u otra forma de asociación, cada uno de los integrantes deberá 
acreditar su experiencia de acuerdo a su porcentaje de participación, acreditando en conjunto mínimo 
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DOS (2) CERTIFICACIONES de contratos con entidades públicas o privadas terminados en los últimos 
CINCO (5) AÑOS. 
 

C. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 

Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez: Activo Corriente /Pasivo Corriente, el cual 

determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 

plazo. 

Mayor o igual a 1 

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual 

determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 

del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 

probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

Menor o igual a 1 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de 

Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con 

sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es 

la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 

financieras. 

Mayor o igual a 1 

Capital de trabajo: Activo corriente – pasivo corriente Mayor o igual al  100% 

del presupuesto oficial 

 
Teniendo en cuenta el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente (Versión M-DVRHPC-01).  Los 
indicadores de capacidad financiera de acuerdo a la subsección 5 articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 
1082 del 25 de mayo de 2015, son:    
 
JUSTIFICACIÓN  

 INDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que 

tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 

liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 

plazo.  

Por lo anterior la entidad estable que el índice de liquidez debe ser mayor o igual a 1 para este 

proceso de contratación.  

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 

índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 

pasivos.  

Por lo anterior la entidad estable que el índice de endeudamiento debe ser menor o igual a 1 

para este proceso de contratación.  
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 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el 

cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 

cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras.  

Por lo anterior la entidad estable que la razón de cobertura de interés debe ser mayor o igual a 
1 para este proceso de contratación. 

       

 CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente - pasivo corriente, Este indicador representa la 

liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus 

activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 

trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 

Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en 

términos absolutos.  

Por lo anterior la entidad estable que el capital de trabajo debe ser mayor o igual al presupuesto 

oficial 

 
Nota: Para consorcios o cualquier otra modalidad de asociación, el capital de trabajo será la suma de 
cada integrante de acuerdo a la fórmula arriba relacionada y sin contar el porcentaje de su participación; 
sin embargo ninguno de los integrantes de ponentes plurales, podrán tener un capital de trabajo inferior 
al 20% del prepuesto oficial. El no cumplimiento de lo anteriormente manifestado será causal de 
rechazo de la propuesta. 
 
Nota: Los oferentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de interés. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea 
negativo, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de interés.  
 
Para el caso de proponentes plurales los indicadores se calcularán de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Sección VII-Proponentes plurales del ―Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación - versión M-DVRHPC-02‖1; EL MUNICIPIO DE ITUANGO 
aplicará la valoración de los indicadores así: 
 

a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). 

 
b) Para  los  indicadores  que  provienen  de  la  división  de  cuentas  de  los  estados  financieros 

                                                           
1
Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf 
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(Relación),  EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los 
integrantes del oferente plural. 

 
NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo 

de corte a 31 de Diciembre de 2017. La fecha de corte aplica para todos los integrantes 
cuando se trate de proponente plural. Aquellos indicadores financieros que no se 
encuentren registrados en el RUP serán obtenidos del Balance y Estados Financieros 
correspondientes a la fecha de corte registrada en el RUP aportado, los cuales deben 
coincidir. 

 

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 
 

Tabla 5- Indicadores de capacidad organizacional 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 

mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre patrimonio debe ser mayor a 0.02 

para este proceso de contratación.  

 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 

rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 

la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 

debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.  

Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre activo debe ser mayor a 0.02 para 

este proceso de contratación. 

 
Si  el  Proponente  es  un  consorcio,  unión  temporal  o  promesa  de  sociedad  futura  debe  cumplir  
su capacidad  organizacional  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  el  ―Manual  para  la  
Determinación  y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación - versión M-

Indicador Índice requerido Tipo de Indicador 
  

Rentabilidad sobre el patrimonio = 
Utilidad Operacional/ Patrimonio 

Mayor o igual a 0.02 Relación 

Rentabilidad sobre activos = 
Utilidad Operacional/ Activo Total 

Mayor o igual a 0.02 
Relación 
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DVRHPC-02‖2; EL MUNICIPIO DE ITUANGO aplicará la valoración de los indicadores así: 
 

a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). 

 
b) Para  los  indicadores  que  provienen  de  la  división  de  cuentas  de  los  estados  financieros 

(Relación),  EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa 
de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los 
integrantes del oferente plural. 

 
NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo 

de corte a 31 de Diciembre de 2017. La fecha de corte aplica para todos los integrantes 
cuando se trate de proponente plural. 

 
Finalmente, para consorcios y/o cualquier otra forma de asociación, los índices arriba relacionados 
serán sumados sin importar el porcentaje de participación. 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 
(i) Balance general comparativo a 31 de diciembre de 2016 – 2017. 
(ii) Estado de resultados comparativos a 31 de diciembre de 2016 – 2017. 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN: EL MENOR PRECIO EN 
EL BUS y OTROS COMPONENTES ADICIONALES PARA LA CARROCERÍA. 
 
El Municipio de Ituango debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes. 
El Municipio de Ituango evaluara de acuerdo con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.1.1. y s.s del 
Decreto 1082 de 2015, 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 

                                                           
2
 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf. 
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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.  
Por lo anterior, para seleccionar el contratista, se tendrá en cuenta que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo y que una vez 
desarrollado el procedimiento dinámico de subasta inversa presencial de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aquí previstas se seleccione el proponente que oferte EL MENOR PRECIO EN 
EL BUS y OTROS COMPONENTES ADICIONALES PARA LA CARROCERÍA. 
 

A. PROPUESTA INICIAL DINÁMICA 
La propuesta debe contener la información requerida en el pliego de condiciones y el valor de la oferta 
deberá expresarse en pesos colombianos y será fijo durante toda la ejecución y liquidación del contrato 
oficial del presente proceso.  
 
Si la oferta no se expresa en pesos colombianos, el municipio de Ituango convertirá el valor a la tasa 
representativa del mercado (Banco de la República) del día de la presentación de la oferta y este 
resultado se tomará como el valor de la oferta del respectivo proponente. 
 
El proponente debe considerar, para determinar el valor inicial de su propuesta, así como para los 
lances que efectúe en desarrollo de la subasta inversa presencial que asumirá el riesgo cambiario y los 
posibles incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento 
del contrato conlleve hasta su liquidación. 
 
El proponente debe considerar para determinar el valor de su propuesta, todos los costos directos, 
indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del 
contrato resultado del proceso, teniendo en cuenta las especificaciones o ficha técnica; para estos 
efectos se recuerda que el municipio de Ituango, efectuará los descuentos y retenciones previstos en 
las disposiciones legales vigentes. 
 
Para efectos de la verificación aritmética de la oferta inicial de precio, se tomará el valor incluido IVA, si 
a ello hubiere lugar. 
 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta 
económica inicial serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos 
de la oferta económica inicial y adelantar el proceso de selección a través de subasta inversa 
presencial. 
 
Los demás errores e imprecisiones cometidos por el proponente en el aspecto económico durante los 
lances que se realicen en la audiencia de subasta inversa no serán corregidos por la entidad, por lo 
tanto vinculan legítimamente al oferente y lo obligan al cumplimiento de lo ofertado. 
 
Para efectos de la evaluación de la propuesta, el municipio de Ituango tomará el valor total de la oferta 
inicial de precio (incluye IVA y demás costos); el municipio de Ituango efectuará la verificación aritmética 
de las operaciones, en caso de presentarse error, el valor corregido se tomará como valor propuesto. 
 
Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y una vez 
suscrito el contrato se mantendrán fijos durante todo el tiempo de su ejecución.  
 
El proponente deberá diligenciar totalmente el Anexo PROPUESTA INICIAL DINAMICA, so pena de 
rechazo de la propuesta. 
 
En aplicación del principio de medición establecido en el régimen de Contabilidad Pública, expedido por 
el Contador General de la Nación, la cuantificación en términos monetarios debe hacerse utilizando 
como unidad de medida el peso, que es la moneda nacional. Por lo tanto, la propuesta económica 
deberá contener las cuantías o valores monetarios sin centavos. 
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En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, el municipio de Ituango aproximará 
al múltiplo de peso más cercano, por exceso o defecto, a la unidad inmediatamente superior si la 
fracción supera el 0.5 o se mantendrá en la unidad calculada si no cumple esta condición y sobre el 
valor aproximado se realizará la evaluación de la propuesta económica. 
 
En el mismo Anexo PROPUESTA INICIAL DINAMICA, se deberá incluir los componentes adicionales a 
reconocer, con base en esta oferta se iniciarán los lances de mejora; siendo los componentes 
adicionales ofertados por el proponente, el resultado final de la subasta. 
 
Se le advierte al proponente que los valores ofertados en la Propuesta Inicial Dinámica, no pueden 
superar el presupuesto oficial y los componentes adicionales a la carrocería a reconocer tienen que ser 
como mínimo tres (3). Si al momento de abrir el sobre de la propuesta inicial, se evidencia que el valor  
supera el presupuesto oficial, la propuesta será rechazada y no podrá participar en la audiencia. 
 

B. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
 
El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará de conformidad con lo señalado 
en el mencionado decreto. En dicho informe se señalarán los proponentes que no se consideran 
habilitados y a los cuales se les concederá un plazo para que subsanen la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas. Luego de 
verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, el municipio procederá a 
llevar a cabo la subasta dentro de los plazos fijados en el pliegos de condiciones. 
 
La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente 
serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en 
por lo menos el margen mínimo establecido. 
 
La subasta inversa presencial se desarrollará en Audiencia Pública bajo las siguientes reglas: 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS PROPONENTES: 
1. Está totalmente prohibida la comunicación con personas ubicadas fuera del recinto, bien sea a través 
de telefonía móvil o por acceso remoto. 
2. Dentro del recinto de la audiencia, el proponente sólo podrá comunicarse con la persona que lo 
acompañe en la mesa de lances. 
3. No se permitirán las conversaciones entre proponentes y mucho menos la declaración de sus 
números de identificación o referencias a las posturas o lances efectuados o por efectuar. 
4. No se permite fumar en el recinto. 
5. Las intervenciones, en el evento en que se autorice por el presidente de la audiencia, serán 
efectuadas por el representante legal del proponente y estarán limitadas a la duración máxima de cinco 
(5) minutos. 
6. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores 
públicos y los demás presentes. 
7. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto 
desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso. 
 
PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 
1. A los proponentes se les suministrará una libreta y lapicero que podrá utilizar durante el desarrollo de 
la audiencia. 
2. Sólo podrán participar en la audiencia los representantes legales de los proponentes o sus 
apoderados que deberán allegar el poder. En la zona de proponentes solo podrá estar el Representante 
legal con 1 acompañante. 
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3. Al iniciar la subasta se les entregará un sobre que contiene el nombre con la que se identificará el 
proponente hasta la adjudicación del contrato; los formatos para la presentación de sus lances y los 
sobres para la entrega de éstos. 
4. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el precio y componentes adicionales de 
carrocería a ofrecer o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora. 
5. La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y el número de componentes 
ofertados, el Comité Evaluador procederá a realizar la verificación de la Oferta inicial de precio (ANEXO 
N° 5) de cada uno de los proponentes habilitados y comunicará a los participantes en la audiencia cuál 
fue el menor valor ofrecido 
6. La entidad otorgará a los proponentes un término de cinco (5) minutos para realizar cada lance que 
mejore la menor de las ofertas iniciales de precio a que se refiere el numeral anterior. 
7. La Entidad establece como margen mínimo de mejora de oferta de precio el uno por ciento (0.2%) 
para que el lance sea considerado como válido, el cual se expresará en sumas de dinero. 
Así mismo, el lance del número de componentes adicionales que reconoce el DADEP para que sea 
válido, será de mínimo un componente más por cada lance. 
8. Al término de los cinco (5) minutos se recogerán los sobres de todos los participantes. Este término 
podrá ser inferior en el evento en que de común acuerdo los proponentes manifiesten verbalmente tener 
listo su próximo lance. 
9. La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente respecto al precio y 
componentes de carrocería adicionales ofertados. Con base en este orden, dará a conocer únicamente 
el menor precio y el mayor número de componentes adicionales ofertados. 
10. Los proponentes que no presentaron un lance válido o no presentaron lance, no podrán continuar 
en la puja. Para todos los efectos del presente proceso, se entiende que no hay lance válido cuando no 
mejora la oferta en los mínimos establecidos tanto en el precio (0.2%) como en el número de 
componentes adicionales que reconocerá el municipio de Ituango (mínimo un componente por cada 
lance). 
NOTA: SE DEBE TENER EN CUENTA QUE HABRÁ OBLIGATORIAMENTE DOS COMPONENTES 
ADICIONALES (PANTALLA DE 19‖ Y CÁMARA DE REVERSA DE 7‖. Los demás componentes son los 
que harán parte de la puja de la oferta).  
11. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores numerales, en tantas rondas como 
sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio o número de 
componentes adicionales ofertados. 
12. El porcentaje de mejora de oferta ofrecido por el proponente que presentó el menor valor o precio, 
será aplicado al valor de la oferta inicial de precio más económico o la última oferta válida más 
económica ofrecida en la ronda anterior, según el caso. 
 

C. AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La subasta inversa presencial es una puja dinámica efectuada con la presencia física de los 
proponentes y por escrito, mediante la REDUCCIÓN SUCESIVA DE PRECIOS Y EL AUMENTO EN EL 
NÚMERO DE COMPONENTES ADICIONALES PARA LA CARROCERÍA, de acuerdo con las reglas 
previstas en la ley y en el pliego de condiciones, para la conformación dinámica de la oferta. 
 
En la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso en la Oficina de Apoyo a la Contratación 
del Municipio de Ituango, ubicada en la Calle Berrio No. 19-08 Oficina 304, se llevará a cabo la 
Audiencia Pública para presentar lances de mejora de precio y de número de componentes habilitados, 
solo con los proponentes que hayan resultado habilitados para participar. 
 
A la audiencia pública de subasta inversa presencial asistirán el proponente o el representante legal 
cuando se trate de personas jurídicas o de consorcio o uniones temporales que se encuentren 
habilitados, quienes presentarán el documento de identificación correspondiente. 
 
En caso de apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está 
ampliamente facultado para participar en la audiencia y hacer lances para mejorar la oferta inicial 
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dinámica dentro de la subasta. Sólo los proponentes que se encuentren habilitados podrán hacer lances 
para mejorar la oferta inicial de precio y de componentes adicionales. 
 
Antes de dar inicio a la audiencia pública de subasta y a la apertura de sobres de la oferta inicial 
dinámica de los proponentes, la entidad verificará la presencia de los representantes debidamente 
facultados de los proponentes habilitados. A cada proponente se le asignará una contraseña o nombre 
con la cual se identificará a lo largo de la audiencia. 
 
Ningún proponente podrá conocer durante el desarrollo de la subasta la identificación de los otros 
proponentes que están efectuando lances, tampoco el valor ni los componentes de las propuestas 
presentadas por sus competidores, ni la posición que ocupó en el momento de la postura. 
 
El Municipio de Ituango  distribuirá entre los proponentes habilitados asistentes, los sobres y formularios 
en los cuales presentarán mejora de la oferta inicial o la expresión clara e inequívoca de que no se hará 
ningún lance que mejore los precios ofertados. 
 
Una vez se dé inicio a la audiencia, el Municipio de Ituango procederá a abrir los sobres que contienen 
la propuesta inicial dinámica de los proponentes habilitados, el Comité Evaluador procederá a revisar la 
OFERTA INICIAL DINAMICA, verificando los precios y los componentes adicionales de carrocería 
ofertados y el cumplimiento de las características técnicas indicadas por el Municipio de Ituango en el 
mismo formato. 
 
Si las características técnicas ofrecidas en la OFERTA INICIAL DINÁMICA, son superiores a las 
requeridas por la entidad, el comité evaluador tomará como tal el ofrecimiento presentado por el 
proponente y habilitado por el Municipio de Ituango con base en las especificaciones técnicas ofertadas. 
 
Si como consecuencia de la corrección aritmética efectuada por la entidad, el precio corregido supera el 
valor del presupuesto oficial  correspondiente, la propuesta será RECHAZADA. 
 
Se comunicará a los asistentes únicamente la propuesta inicial de precio que presente el menor valor 
ofertado y los componentes adicionales de carrocería aportados, con el fin de que los proponentes a 
partir del mismo, procedan a realizar lances para mejorar la oferta inicial y la mejora en el número de 
componentes adicionales de carrocería. Se aclara que los componentes de carrocería iniciales y 
obligatorios  iniciales para todos los oferentes serán los fijados en las condiciones técnicas del presente 
pliego y en el formato de oferta inicial dinámica. En el evento en que una oferta no incluya los 
componentes adicionales de carrocería mínimos, iniciales y obligatorios, la oferta será rechazada. 
 
Se tomará como definitiva la última oferta válida realizada por el oferente que no presente Lances en la 
subasta. 
 
En cada ronda el proponente podrá efectuar un solo lance y deberá mantenerse o aumentarse, pero en 
ningún caso podrá ser inferior al propuesto en la ronda o lance anterior. De no hacerse así, el lance se 
considerará como no válido y será causal de RECHAZO. 
Todo ofrecimiento posterior válido anula el anterior efectuado por el mismo proponente, de tal forma que 
al final de la subasta inversa, la única propuesta que se toma de cada proponente se constituirá como la 
propuesta dinámica definitiva. 
 
Cuando un proponente presente un lance no válido no podrá seguir presentando posturas durante la 
subasta; caso en el cual se tomará como oferta final de este proponente el último lance efectuado de 
manera válida. 
 
En el evento en que un proponente decida no participar en un lance, no podrá continuar participando en 
el proceso de subasta, en este caso la entidad tomará como su propuesta definitiva el último 
ofrecimiento válido. 
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Los valores y el número de componentes adicionales de carocería que se registren en los formularios 
dispuestos para el efecto no deben tener tachaduras. En el evento en que se presenten cifras con 
tachaduras, el proponente debe anotar de nuevo la cifra que considere correcta y refrendarla con su 
firma. 
 
En el evento en que un proponente habilitado no asista a la audiencia pública de subasta inversa, la 
entidad tomará como su propuesta económica definitiva su propuesta inicial. 
 
En caso de existir empate entre los proponentes, se adjudicará el contrato al proponente que presentó 
la menor oferta económica inicial, en cuyo caso y para efectos del contrato se tomará el último valor 
ofertado que motivó el empate. En caso de persistir el empate la Entidad aplicará las reglas del artículo 
2.2.1.1.2.2.9. del decreto 1082 de 2015. 
 
El método aleatorio al que se refiere el Decreto 1082 DE 2015, consistirá en un sorteo por balotas, para 
lo cual en la audiencia los Representantes Legales (o delegados debidamente facultados) de las 
propuestas empatadas procederán a escoger las balotas, se numerarán de acuerdo al número de 
proponentes. En primer lugar se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada 
proponente escogerá la balota. 
 
Realizado este primer sorteo los proponentes procederán a escoger balota en el orden que se haya 
determinado y se adjudicará el proceso de selección al proponente que saque la balota con el número 
mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el empate sin 
lugar a reclamación alguna. 
 
Sólo podrán participar en el sorteo los proponentes habilitados empatados que estén presentes en la 
audiencia de subasta. 
 
Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la entidad en la 
subasta adelantará el proceso establecido en el Decreto No. 1082 DE 2015.  
 
El proponente que resulte favorecido con el presente proceso de selección deberá dentro del término 
que se señale en la audiencia de subasta inversa, allegar la oferta inicial de precio desagregando las 
cifras que soportan el valor total ofertado y aceptado por la entidad. 
 
Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen incluyendo la identidad 
de los proponentes en la página www.contratos.gov.co, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 
DE 2015. 
 
Para efectos de verificar la hora señalada para realizar los lances, se tendrá en cuenta la hora legal 
colombiana, señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto 2153 de 1992. 
 
 
NOTA: Si un solo oferente resultare habilitado para participar en la subasta, EL MUNICIPIO DE 
ITUANGO podrá adjudicar el contrato al proponente habilitado, siempre y cuando la oferta presentada 
por el mismo es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay 
lugar a la subasta inversa. 
 
El MUNICIPIO DE ITUANGO adjudicará el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta siempre 
que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en la ley para la subasta inversa. 
 

D. CRITERIOS DE DESEMPATE  

http://www.contratos.gov.co/
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De conformidad con lo establecido por el numeral 9° del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, las siguientes son las reglas para definir posibles empates: 
―Si al terminar la subasta inversa hay empate. La Entidad Estatal debe seleccionar al Oferente que 
presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas 
del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto‖. 
 

E.  ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se efectuará conforme a las reglas señaladas en el numeral anterior de ―SUBASTA 
INVERSA PRESENCIAL‖. 
 
La adjudicación se realizará mediante acto administrativo al proponente que hubiere realizado el menor 
y último lance válido. 
 
Dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso de selección, el proponente 
favorecido deberá acudir a la Oficina de contratación del municipio de Ituango para la suscripción del 
contrato y la presentación de los documentos requeridos para la legalización del contrato. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el cronograma o no allega 
oportunamente los documentos requeridos al efecto, quedará a favor del municipio de Ituango, en 
calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la 
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 
Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado 
para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del 
numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993. 
 
En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar 
el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente que realizó la segunda oferta más 
baja, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 
 
El proponente que resulte favorecido en el presente proceso de selección deberá dentro del término que 
se señale en la audiencia de subasta, allegar diligenciado de forma completa el Anexo N° 3, es decir, 
deberá desagregar las cifras que soportan el valor total ofertado y aceptado por la entidad. 
 

F. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El Municipio de Ituango declarará desierto el proceso de selección únicamente por motivos o causas 
que impidan la selección objetiva, cuando no se presente propuesta alguna, cuando ningún proponente 
resulte habilitado en el informe de verificación de requisitos habilitantes, cuando ninguna propuesta se 
ajuste a las condiciones consignadas en el presente pliego de condiciones. 
 
La declaratoria se hará mediante acta motivada en la cual se expresarán detalladamente las razones 
que condujeren a esa decisión (Numeral 18, artículo 25 de la Ley 80 de 1993.) Dicha decisión se 
publicará en la página www.contratos.gov.co. 
 
X. ACREDITACIÓN DE LOS FACTORES HABILITANTES 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos con la finalidad de verificar los 
factores habilitantes:  
 

1. Capacidad jurídica  
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(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio 
del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura si el Proponente es plural. Con fecha de expedición 30 días antes del cierre 
del proceso de selección. 

 
(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el artículos 
2.2.1.1.1.5.3  y 2.2.1.1.1.5.6 del Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá anexar a su 
propuesta el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de anterioridad respecto de la 
fecha límite de recepción de ofertas, en el cual conste su inscripción y clasificación en 
cualquiera de las actividades, especialidades y grupos del Registro Único de Proponentes 
exigido por la entidad. 

 
La certificación de inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, 
debe presentarse acorde con lo dispuesto en la normatividad vigente. 

 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 

Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 
Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien 
suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.  

 
(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
 
(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 

actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 
(vi) Carta de presentación de la propuesta: 

La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del 
consorcio o de la unión temporal. El proponente deberá aportar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de quien suscribe la propuesta. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 
 

 En caso de ser persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del 

proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último 

caso, la facultad de representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el 

contrato (en caso de resultar adjudicatario), ejecutarlo y liquidarlo. Si la presentación de la 

propuesta implica la transgresión del deber establecido en el inciso 3º del artículo 23 de la ley 222 

de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar 

autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda. En caso 

de ser presentada por un suplente del representante legal de la persona jurídica, deberá 

encontrarse registrado en el certificado de existencia y representación legal con las mismas 

facultades del titular, y aportar o declarar en la carta de presentación de la propuesta que actúa en 

esa condición en virtud de la ausencia temporal o definitiva del titular, según sea el caso. 
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 En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o 

unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal 

facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en 

caso de resultar adjudicatarios), ejecutarlo y liquidarlo. 

 
 En caso de tener la calidad de persona natural: Deberá presentar fotocopia de su documento 

de identificación. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero, que se 

encuentren dentro del país, deberá estar acompañadas de la autorización correspondiente, 

expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigente. 

 
a.  Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado 

 
b.  Copia de las autorizaciones del órgano social 

En caso de que existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente. 
 
(vii) Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal sobre pago de aportes 

parafiscales y al SSSI de sus empleados. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá 
adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal –sí la persona jurídica está obligada a tener 
revisor fiscal- o por la persona natural, según el caso, en donde acredite que se encuentra al día 
durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de las propuestas con 
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, cuando a ello 
haya lugar. SI la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal conforme a la normatividad 
legal vigente, el representante legal deberá indicar las razones por las cuales no está obligado a tener 
revisor fiscal. EL revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de la Cámara de Comercio. 
En caso de consorcio o unión temporal esta certificación debe ser, además presentada por cada una de 
las empresas que lo conforman. 
 
(viii) Documento de conformación del consorcio o unión temporal 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el documento de 
constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su conformación, las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, y su responsabilidad, de tal manera que se 
demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 
 
(ix) Compromiso de Transparencia 

El proponente deberá aportar con su propuesta, el Compromiso de Transparencia, debidamente 
Diligenciado. 

 
(x)  Verificación antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y correctivos. 

 
El proponente deberá adjuntar:  
 Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, del representante legal y de 

la empresa.  
 Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la persona jurídica.  
 Certificado de antecedentes de la policía. 
 Certificado de no encontrarse vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 

RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional 
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de Policía y Convivencia,  https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx del representante legal y 
de la persona jurídica. 
 

(xi) Copia del registro único tributario (RUT) actualizado, y expedido por la Dirección General de 

Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o 

Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento 

 
(xii) Verificación de no estar incurso en las listas nacionales e internacionales de lavados de 

activos. La entidad hará la verificación que El Representante legal y la Empresa, o en caso de 

consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá presentar que no estén 

incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos,  

 
(xiii) Oferta inicial dinámica. 

 
(xiv) Demás Anexos incluidos en el Pliego de condiciones 

 
2. Experiencia. 

La experiencia general se probará con el RUP vigente y la experiencia específica se probará con los 
certificados de experiencia de contratos terminados celebrados por el proponente con entidades 
públicas y privadas. Para este caso se deberá anexar certificación de la entidad pública o privada 
contratante o copia del contrato con la copia de la respectiva acta de liquidación. 
 

3. Capacidad financiera y capacidad organizacional.  
Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional, el Proponente debe presentar el 
certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su 
experiencia con los documentos idóneos para el caso. 
 
XI. OFERTAS 
 

A. Ofertas Parciales 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer el 
“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” requeridas en el Anexo Técnico del presente pliego. 

B. Validez de las Ofertas 
  
La Oferta debe tener una validez de noventa (90) días, contados a partir de su presentación. En el caso 
de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal contratante solicitará la ampliación de la 
oferta al proponente por un término igual a la suspensión. 
 

C. Reserva durante el proceso de evaluación 
 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
El Municipio de Ituango mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a 
terceros.  
 
El Municipio de Ituango se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, 
con el fin de evaluar la propuesta. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no puede ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que el Municipio de Ituango comunique que el informe de 
evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones 
correspondientes. 
 

D. Devolución de las Ofertas 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás 
documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de 
adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, El Municipio de Ituango procederá al archivo 
de la Oferta original y la destrucción de su copia. 
 

E. Rechazo 
 
Además de las causales de rechazo que se evidencian a lo largo del presente pliego de condiciones, el 
Municipio de Ituango rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que:  
(a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;  
(b) que no hayan cumplido el compromiso anticorrupción contenido en los Anexos durante el Proceso 
de Contratación.  
(c) La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
(d) Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación 
objetiva de la misma.  
(e) Cuando no se encuentre en firme la inscripción del RUP al momento de presentar la propuesta.  
(f) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la 
Administración Pública y demás normas que regulan la materia.  
(g) Cuando el valor de la propuesta económica supere el presupuesto oficial antes o después del IVA o 
en cualquiera de los ítems.  
(h) Cuando el plazo propuesto sea superior al establecido en este pliego de condiciones.  
(i) Cuando haya sido presentada bajo el cumplimiento de cualquier condición. 
(j) Cuando se compruebe que la información suministrada es contradictoria o no corresponda en algún 
aspecto a la verdad o sea artificiosamente incompleta, sin perjuicio de dar traslado a las entidades 
competentes. 
(k) Cuando el proponente se encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 
610 de 2000).  
(l) Cuando una persona natural o jurídica haga parte de un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad que 
estén presentando propuesta dentro de éste proceso y no presente la propuesta a través el Consorcio, 
Unión Temporal o Persona Jurídica.  
(m) Cuando el objeto social del proponente o de los miembros del Consorcio o Unión Temporal no 
corresponda al objeto del proceso.  
(n) Cuando no se cumpla con las condiciones técnicas, financieras y/o jurídicas solicitadas en el 
presente pliego de condiciones.  
(o) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo electrónico, fax o se deje 
en un lugar distinto al establecido en el pliego de condiciones.  
(p) Cuando el proponente habiendo sido requerido por el municipio de Ituango - Antioquia, para aportar 
documentos, suministrar información o realizar aclaraciones, no los allegue dentro del término fijado 
para el efecto en la respectiva comunicación, o habiéndolos aportado, no esté acorde con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones.  
(q) Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de 
presentación, o cuando presente la propuesta con violación a las restricciones para contratar otorgada 
por el referido órgano.  



 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL  
LP 008—2018 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  36 de 47 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 

NIT. 890.982.278-2 

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

 

(r) Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems o se coticen incompletos. 
(s) Cuando el proponente no informe u oculte multas, sanciones o apremios impuestos, que se 
encuentren debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido.  
(t) Cuando el proponente en consorcio o unión temporal u otras formas asociativas permitidas por la ley, 
NO presente el documento de constitución el cual deberá ser anterior a la fecha de cierre del proceso. 
 (u) Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la información o documentación allegada 
se mejore o adicione la propuesta.  
(v) Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en una u otra firma que también participe en el presente proceso, en este caso la entidad solo 
tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre.  
(w) Cuando se forme parte de más de un consorcio o unión temporal o haciendo parte de uno de estos 
se presente propuesta de manera individual, en este caso la entidad solo tendrá en cuenta la primera 
propuesta presentada de acuerdo con el acta de cierre del proceso.  
(x) Cuando no se presente la propuesta inicial dinámica conforme a los requerimientos del presente 
pliego de condiciones.  
 
XII. ACUERDOS COMERCIALES 
 
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. 
 
XIII. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
El presente Proceso de Contratación no se limitó a MIPYMES ya que no se configuran las condiciones 
de que tratan los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
XIV. SUPERVISIÓN 
 
La ejecución del contrato contará con una supervisión que será ejercida directamente por el Municipio 
de Ituango, a través de la Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación o quien el Alcalde así 
delegue. 
 
XV. CRONOGRAMA 
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El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: 

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 
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ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 

electrónico: contratacion@ituango-
antioquia.gov.co 

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 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas 
en el presente Pliego de Condiciones. 
 
NOTAS:  

a) El inicio de la ejecución del contrato será a partir de la aprobación de las pólizas y la 
firma de la respectiva acta. 

 
XVI. ANEXOS  
 

Anexo 1 – MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS 
 
Lugar y fecha  
 
Señores  
EL MUNICIPIO DE ITUANGO 
  
Proceso de Contratación LP 008-2018 
 
Certificó que dentro de los 5 años anteriores al cierre del proceso no he sido multado (con decisión 
ejecutoriada) a título personal o como integrante de consorcio. En caso de que si haya sido multado 
relacionar los siguientes datos: 
1. Indicar contrato, fecha de suscripción y fecha de multa. 
Certificó que dentro de los 5 años anteriores al cierre del proceso no me han declarado el 
incumplimiento del contrato (con decisión ejecutoriada) a título personal o como integrante de consorcio. 
En caso de que si le hayan declarado el incumplimiento contractual relacionar los siguientes datos: 
1. Indicar contrato, fecha de suscripción y fecha de sanción. 
 
NOMBRE Y FIRMA 
(Persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o 
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apoderado según el caso) 
C.C. No. Expedida en 
Nit 
Dirección 
Número de Teléfono 
Número de fax 
Buzón del Correo electrónico.   
 

Anexo 2 - Compromiso anticorrupción  
 
Lugar y fecha  
 
Señores  
EL MUNICIPIO DE ITUANGO 
  
Proceso de Contratación LP 008-2018 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi  firma,  [obrando  en  mi  propio  nombre  o  en  mi  calidad  de  representante  legal  de]  [nombre  
del Proponente], manifiesto que:  
 
1. Apoyamos  la  acción  del  Estado  colombiano  y  de  EL MUNICIPIO DE ITUANGO  para  

fortalecer  la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.   

2. No  estamos  en  causal  de  inhabilidad  alguna  para  celebrar  el  contrato  objeto  del  Proceso  

de Contratación XX-2018.  

3. Nos  comprometemos  a  no  ofrecer  y  no  dar  dádivas,  sobornos  o  cualquier  forma  de  halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 

o a través de sus empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación LP 008-2018 

5. Nos  comprometemos  a  revelar  la  información  que  sobre  el  Proceso  de  Contratación  LP 008-

2018 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.   

6. Nos  comprometemos  a  comunicar  a  nuestros  empleados  y  asesores  el  contenido  del  

presente Compromiso  Anticorrupción,  explicar  su  importancia  y  las  consecuencias  de  su  

incumplimiento  por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.   

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción.   

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar 
información] de [Insertar información]. 
____________________________  
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre: [Insertar información]  
Cargo: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información] 
 

Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas 
  
Lugar y fecha  
 
Señores  
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EL MUNICIPIO DE ITUANGO 
  
Referencia: Proceso de Contratación – LP 008-2018 
 
Estimados señores:  
  
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi  firma,  [obrando  en  mi  propio  nombre  o  en  mi  calidad  de  representante  legal  de]  [nombre  
del Proponente],  presento  Oferta  para  el  Proceso  de  Contratación  de  la  referencia  por valor de 
[Valor en números] y  hago  las  siguientes manifestaciones:  
 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de EL MUNICIPIO DE ITUANGO 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

 
2. Que  estoy  autorizado  para  suscribir  y  presentar  la  Oferta  en  nombre  del  Proponente  y  

estoy autorizado  para  suscribir  el  contrato  si  el  Proponente  resulta  adjudicatario  del  Proceso  

de Contratación de la referencia.   

 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 

del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública de la referencia.  

 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  

 
5. Que  los  documentos  que  presento  con  la  Oferta  son  ciertos  y  han  sido  expedidos  por  

personas autorizadas para el efecto.  

 
6. Que  la  oferta  económica  adjunta  fue  elaborada  teniendo  en  cuenta  todos  los  gastos,  costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación 

de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de si resultar, o no resultar 

adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.   

 
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  

 
8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 

en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 

 
9. Que  en  caso  de  resultar  adjudicatario  me  comprometo  a  que  a  la  terminación  de  la  

vigencia  del Contrato,  el suministro  cumplirá  con  la  totalidad  del  alcance  y  los  requerimientos  

y  especificaciones técnicas de que trata el del Pliego de Condiciones.  

 
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 

sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.   

 
11. Se adjuntan los siguientes documentos:  

 
- Formato de presentación de la propuesta conforme al Anexo 3. 

- Copia de cédula de ciudadanía del Proponente o representante legal y de los integrantes 
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cuando se trate de proponente plural. 

- Copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la 

autoridad competente de quien avala la propuesta. 

- Certificado de inscripción en el registro Único de Proponentes RUP 

- Garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 

Proceso. 

- Documento de conformación y constitución de consorcio o unión temporal o promesa de 

sociedad futura. 

- Certificado de existencia y representación legal (para personas jurídicas, sean Proponentes o 

integrantes de proponente plural) 

- Formato de certificado para acreditar experiencia (Anexo 4) total y debidamente diligenciado y 

con todos los soportes. 

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales del proponente. 

- Formato de estímulo a la industria nacional según Anexo 7. 

- Compromiso anticorrupción según Anexo 2. 

- Formato de oferta económica según Anexo 5, el cual sólo estará sujeto a revisión técnica y 

económica para el proponente que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad; dicho cuadro 

debe haberse presentado en el momento del cierre en el Sobre N° 2, debidamente firmado por 

el proponente o su representante legal. Acepto que la omisión de la firma del proponente o su 

representante legal en el cuadro de la propuesta será causal de rechazo antes de aplicar el 

criterio de evaluación por precio. 

 
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Persona de contacto [Nombre]   

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

 
 

Firma representante legal del Proponente 

 
 

Nombre 

 
En caso de abonar la propuesta: Conforme a la Ley 842 de 2003, Yo ______________ Identificado 
con la cedula de ciudadanía No _________________, residente en ______________, Tel fijo 
______________, celular _________________, correo electrónico _____________________ con la 
matricula profesional No ____________ de profesión ___________________ abono la propuesta 
presentada por ____________________, para lo cual anexo lo siguiente. 

 Fotocopia de la Tarjeta Profesional de ___________________________________ 

 Certificado de vigencia expedido por ____________________________________ 

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. __________________________________ 

 NOMBRE. _________________________________________________________ 

 FIRMA____________________________________________________________  
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Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar experiencia.   
 
Proceso de Contratación LP 008-2018 
 

Nombre de la Empresa o Entidad Pùblica 

AÑO N° CONTRATO, CONVENIO ENTIDAD CONTRATANTE 
OBJETO DURACIÓN 

AÑO MESES 

         

        

        

        

        

TOTAL     

 

NOTA: La información correspondiente debe certificarse ya sea con certificado de cumplimiento o copia 
del contrato con acta de liquidación. 

 
Declaramos,  bajo  nuestra  responsabilidad  que  la  información  antes  consignada  es  totalmente  
cierta,  y puede ser verificada.  
 
 
__________________________________________  
Firma del Proponente  
Nombre: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información] 
 

Anexo 5 – PROPUESTA INICIAL DINÁMICA ―OFERTA ECONOMICA‖ 
 
(Ver archivo adjunto de Excel) 
Debe allegarse en sobre cerrado. 
 
 

Anexo 6- OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Fecha:  
Señores  
Municipio de Ituango Antioquia  
Calle Berrio, Parque Principal 
Oficina de Contratación 
Ituango 
  
Referencia: Proceso de Contratación – LP 008-2018 
 
El (Los) suscrito(s):  
 
Presento muy respetuosamente la(s) Siguiente(s), observaciones al de Pliego de la Referencia:  
 
Nombre del Observante: _____________________  
Actúo a Nombre de (Persona natural o Jurídica o modalidad de asociación) 
______________________________________________________  
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Nombre del proponente: ___________________________________________  
Dirección física___________________________________________________  
Dirección correo electrónico: ________________________________________  
Nº telefónico.____________________________________________________  
Nº de fax._______________________________________________________  
Nº Celular._______________________________________________________  
Nº del Nit._______________________________________________________  
Observaciones: 
___________________________________________________________________________________
___________________________  
 
Esto con el fin de recibir las respuestas a las observaciones que hago.  
 
Cordialmente  
 
_______________________________________________________________  
NOMBRE DEL INTERESADO O REPRESENTANTE DE INTERESADOS  
C.C.  
______________________________  
FIRMA 
 

 

Anexo 7- MANIFESTACIÓN DE INTERES POR PARTE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O 
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES (no obligatorio) 

 
 
INFORMACIÓN PARA CONFORMAR LISTA DE OFERENTES  
 
 
__________________, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi propio nombre 
(para el caso de persona natural), o en mi calidad de representante legal de 
_______________________ (para el caso de persona jurídica, consorcio o Unión Temporal), estoy 
interesado en participar en el proceso de Licitación Pública 008 que tiene por objeto 
________________.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Nombre y Firma del proponente  
Cédula de Ciudadanía  
 
 
Nota: Este formato deberá diligenciarse por las personas naturales o jurídicas o consorcios o uniones 
temporales, una vez se haya publicado la resolución de apertura del proceso, debiendo aportarse 
dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de dicha resolución, tal como aparecerá en el 
cronograma. Lo anterior con el fin de cumplir con la lista de oferentes. 

 

Anexo 8- MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Referencia: Proceso de Contratación – LP 008-2018 
 
Señores  
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MUNICIPIO DE ITUANGO 
 
Apreciados señores:  
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, que hemos convenido conformar 
Consorcio ( ) Unión Temporal ( ), para participar en el proceso de la referencia.  
 
Por lo anterior, expresamos lo siguiente:  
 
La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y 
liquidación del contrato y un año más.  
 
El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por: 

 
El representante del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es ________________________________, 
identificado con la cedula de ciudadanía No._______________, quien está expresamente facultado 
para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con 
amplias y suficientes facultades.  
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es solidaria.  
(Deberá ser firmado por los integrantes y por la persona que será el representante del consorcio o unión 
temporal y por la persona que ellos designen para representarlos).  
 
Para constancia se firma en _________________ a los _________ días de _____.  
 
Atentamente,  
 
______________________________________  
Firma del Gestor 

 

Anexo 09- PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES (No necesita autenticación notarial) 
 
 
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO 
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales  
Referencia: Proceso de Contratación – LP 008-2018 
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal si está obligado a tenerlo) de 
__________________________, certifica que ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por 
concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.  
De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y sus decretos reglamentarios-, deberá 
diligenciar la siguiente información: 

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN O 
NIT  

OBJETOS A 
REALIZAR  

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓN  
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PARAFISCALES 

Exento de los pagos parafiscales de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus 
empleados  

Si ( )  No ( )  Si ( )  No ( )  

Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta 
certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales. 
 
  
Cordialmente,  
 
Nombre y Apellidos  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.  
Firma  
Número de identificación: 
 

Anexo 10- CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL 
 
Ciudad y fecha  
 
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 
 
ASUNTO: Certificación de bienes y/o servicios de origen nacional  
 
 
 
Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y representante legal 
de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento que los bienes y/o servicios 
que se destinarán para la ejecución del objeto contractual corresponden a los siguientes porcentajes: 

 

Concepto Bienes y/o servicios 
nacionales 

Bienes y/o servicios 
extranjeros con 

componente 
colombiano 

Bienes y/o servicios 
extranjeros sin 

componente 
colombiano 

Bienes y/o servicios  

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 816 de 2003 y en los Decretos 2680 de 2009  
 
 
Atentamente,  
 
 
___________________________________  
Nombre y firma del Representante Legal 

Anexo 11- MODELO DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL DE CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR 
ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
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El suscrito _____________________________________________________________________ 
(Nombre del Representante Legal o Proponente) 
 
Obrando en condición de representante legal del proponente (El siguiente espacio aplica si se trata de 
personas jurídicas). ___________________________________________________________ 
(Razón social del proponente si es persona jurídica) 
 
Declara bajo la gravedad del juramento: 
 
Que los códigos estándar de bienes y servicios UNSPSC en el tercer nivel correspondientes al contrato 
_______________________________________ (número o identificación del contrato certificado y 
aportado en la propuesta) cuya certificación se complementa con la presente declaración, son los 
siguientes: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

            
          

        

 
La presente se expide en la ciudad de _____________________________ a los ______ días del mes 
de ___________________ del año _____.  
 
________________________________________  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

________________________________________  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
No. de 
identificación_________________________  

 

Nota: Por cada contrato que se aporte para acreditar las condiciones de experiencia habilitantes 
exigidas en el presente pliego, deberá allegarse un certificado de códigos del clasificador estándar de 
bienes y servicios UNSPSC. 

 

Anexo 12- MODELO DE CERTIFICADO DE ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS 
 
 
Yo _______________________________ con C.C. _________________representante legal de la 

empresa _________________________ con Nit ______________________________, manifiesto bajo 

la gravedad de juramento que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la sociedad son de 

origen lícito y serán empleados en el desarrollo de este contrato una vez me sea adjudicado.  

 

 

_____________________________  

NOMBRE  

 

C.C. __________________________  

Representante Legal 
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HERNÁN DARÍO ÁLVAREZ URIBE  
Alcalde Municipal 
 
Elaboró: RICHARD ALEJANDRO CUERVO GALLEGO-Apoyo Gestión de Contratación 
Revisó: ESTEBAN ESPINAL ECHAVARRÍA – Asesor Jurídico del Municipio 
Aprobó: OLGA LUCIA PORRAS BARRERA-Asesora de Contratación 

 
 
 
 
 
 


