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TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 

CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCEN 

DESDE QUEBRADA DEL MEDIO HASTA SANTA LUCIA Y DESDE EL RIO ITUANGO HASTA PASCUITA, 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en 

especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, la Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1018 de 2015. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 establece que la función administrativa 

estará al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y publicidad, mediante la 

descentralización de funciones las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

 

2. Que la ley 80 de 1993 convierte en marco normativo la actividad estatal en cuanto atañe a la contratación, 

por ende, su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y ordenada las 

reglas y principios básicos que deben encaminar a la realización y ejecución de todo contrato que celebre 

el Estado, recogiendo normas fundamentales en materia contractual cuyo adecuado acatamiento se erige 

en la única limitante de la autonomía de la voluntad. 

 

3. Que dentro del Decreto 1082 de 2015 se establece que para la evaluación de las propuestas en proceso 

de selección por licitación, selección abreviada o concurso de méritos, la entidad designará un comité 

asesor designado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto, quienes deberán 

realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de 

condiciones. 

 

4. Que dentro del Decreto 1082 de 2015 se establece el “Comité evaluador”. La Entidad Estatal puede 

designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el 

efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por 

licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de 

manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El 

carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el 

evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe 

justificar su decisión. 

 

5. Que el aviso de convocatoria, los estudios previos y el pliego de condiciones, fueron publicados en el 

portal único de contratación www.contratos.gov.co y/o en la página web de la entidad www.ituango-

antioquia.gov.co 

RESUELVE: 

http://www.ituango-antioquia.gov.co/
http://www.ituango-antioquia.gov.co/
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ARTICULO PRIMERO: Conformar el COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR, para el proceso de Licitación 
Pública cuyo objeto es CONTRATAR A TODO COSTO EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS 
QUE CONDUCEN DESDE QUEBRADA DEL MEDIO HASTA SANTA LUCIA Y DESDE EL RIO ITUANGO 
HASTA PASCUITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO quienes tendrán la labor de asesorar a la 
Entidad entre otras en el proceso de precalificación y selección según sea el caso, en la validación del 
contenido de los requerimientos técnicos, en la conformación de listas cortas o de listas multiusos, en la 
evaluación y calificación de las ofertas técnicas presentadas, la verificación de la propuesta económica y la 
Verificación jurídica de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones. 

ARTICULO SEGUNDO: EL COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR, estará integrado por los siguientes 

servidores públicos: el Alcalde Municipal, El Director Técnico de Planeación, Obras y Servicios Públicos,  la 

Secretaria General y de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y Tesorería quienes tendrán la labor de 

recomendar a la Entidad la decisión adoptada de acuerdo a la evaluación realizada de conformidad con lo 

establecido en los pliegos de condiciones. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Dentro del presente proceso de selección, el comité asesor cumplirá las siguientes 

funciones: 

 Validar el contenido de los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros. 

 Evaluar y calificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en el 

pliego de condiciones.  

 Verificar la propuesta económica del proponente ubicado en primer lugar en el orden de 

calificación.  

 Recomendar a la entidad la adjudicación de la selecciona Abreviada 

 Aplicar criterios de imparcialidad y responsabilidad frente a las calificaciones y recomendaciones 

que se produzcan. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su comunicación. 

COMUNIQUÉSE Y CÚMPLASE 

 Dada en Ituango, el 7 de septiembre del año 2017.  

 

HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 
Alcalde    
 
Elaboró y Revisó: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ -Planeación Municipal 

Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE-Alcalde        


