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Decreto 1082 de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”. 
 
Subsección 1: Licitación Pública: 
 
La entidad formulará una invitación pública a participar a cualquier interesado, la cual se publicará en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP, de conformidad con lo establecido en el literal a) 
del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: 
1.    La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 
2.    El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 
del proyecto. 
3.    La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4.    El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para 
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en 
su estructuración. 
5.    Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6.    El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
7.    Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
8.    La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
 
Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de 
Contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de 
selección: 
1.    El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
2.    La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en 
el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar 
los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 
3.    El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4.    La modalidad de selección del contratista. 
5.    El plazo estimado del contrato. 
6.    La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de 
la misma. 
7.    El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la 
disponibilidad presupuestal. 
8.    Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9.    Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 

 
LEY 1150 DE 2007. TÍTULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA. 
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ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública 
podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las 
condiciones que fije el reglamento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 
 
Por medio del presente escrito, luego de adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias, 

el suscrito alcalde del Municipio de Ituango Antioquia, con fundamento en lo consagrado en el 

Articulo 25 Numeral 7º y 12º de la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, deja constancia de 

LOS ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD que determinan la factibilidad 

requerida para adelantar un proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública para 

celebrar el contrato cuyo objeto será PRESTAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 

DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A 

EFECTUAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD; LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN; LA UNIDAD TÉCNICA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE ITUANGO EN CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 — 2019 

"TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO", Y/O DEMÁS ACTIVIDADES QUE PROGRAME LA 

ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL. 

 

La Alcaldía municipal de Ituango, entre otras, tiene como responsabilidad garantizar las condiciones 
para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, la recreación, el 
deporte, la salud de los habitantes del Municipio y durante la presente administración pretende 
realizar diferentes eventos a lo largo de todo el ente territorial como parte de la estrategia para dar 
cumplimiento a su misión y la secretaria general y de gobierno por medio de su área de logística es 
la encargada de apoyar a las diferentes secretarias en el montaje, desarrollo y desmontaje de los 
eventos donde participen nuestros funcionarios en sus actividades laborales y de relación con los 
ciudadanos del Municipio. Para la realización de estos evento es necesario contar con diferentes 
elementos como: tarimas, silletería, sonido, carpas, planta eléctrica, vehículos, bebidas hidratantes, 
refrigerios, personal de apoyo y demás elementos necesarios para la elaboración de todos los 
posibles eventos en sus diferentes clases, sin embargo, el Municipio no cuenta con los recursos 
propios necesarios para realizar las actividades tanto internas como externas y por ello requiere la 
contratación servicios para la operación logística en los diferentes eventos que realice la Alcaldía 
Municipal de Ituango. 
 
El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Todos contamos para el Cambio en la construcción de Paz y 
Reconciliación” en su Línea 2 Equidad e Inclusión social, tiene un énfasis especial para el sector 
salud, pues allí se tiene priorizados 3 grandes proyectos que son, Promoción de la Salud, Salud 
Incluyente, y Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaría.  
 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

LICITACIÓN PUBLICA 

Nº 003  DE 2018 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR23 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  3 de 32 

 

 
 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 

La Dirección Local de Salud es la máxima autoridad sanitaria del Municipio de Ituango, y vela por el 
goce efectivo de los derechos en salud de la población, por ende se promueve en el talento humano 
la atención humanizada y centrada en las necesidades.  
 
La Dirección Local de Salud tiene a cargo los programas sociales del Municipio, los cuales son, 
(MANA Infantil, Programa del Adulto Mayor Municipal, Centro de Recuperación Nutricional y Más 
Familias en acción), el talento humano que allí trabaja enfoca su atención en la priorización de las 
necesidades de acuerdo a su qué hacer, por lo que se hace necesario realizar encuentros con los 
beneficiarios de los programas, difusión y/o promoción de los mismos, y apoyo a diferentes 
conmemoraciones que se den en el Municipio. 
 
Igualmente la Dirección Local de Salud tiene a su cargo apoyo a la logística de las brigadas que se 
desarrollaran a lo largo del periodo 2016-2019, que permita a la Administración Municipal estar más 
cerca de las diferentes comunidades, tratando de buscar alternativas para la satisfacción de 
necesidades y un acceso a los servicios que presta la Alcaldía.  
 
Centro de Recuperación Nutricional (CRN):   
 
El Centro de Recuperación Nutricional del municipio fue creado para dar solución a las principales 
causas de inseguridad alimentaria nutricional en el municipio de Ituango con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población en especial de la 
más pobre y vulnerable en primera infancia y madres lactantes y gestantes. 
El Municipio de Ituango destina un espacio y la contratación de talento humano por prestación de 
servicios para que sea la Responsable de este programa, cuyo objetivo es atender a la población 
infantil vulnerable y susceptible a desnutrición, e igualmente trabajar con madres líderes del 
programa que permita apoyar el mejoramiento nutricional de los infantes. El trabajo que se realiza 
con dichas madres es enfocado al fortalecimiento de estrategias por medio de encuentros 
municipales para la capacitación y asesoría acerca tanto del programa como de alternativas de 
atención por parte de los cuidadores, por lo que es necesario incentivar o apoyar con suministros de 
refrigerios para estas Jornadas, dado que  estas son amplias en tiempo (4 a 5 horas) por lo que la 
respectiva pausa y alimentación es de vital importancia, además es de aclarar que el 90% de la 
población que asiste a dicho evento es de la zona rural y son de escasos recursos económicos, por 
lo cual el mínimo de atención con alimentación durante los encuentros se hace necesario. 
 
En el municipio de Ituango en el Plan de Desarrollo 2016-2019  “TODOS CONTAMOS PARA EL 
CAMBIO” se señala un total de 252 niños y niñas menores de 5 años con problemas de desnutrición 
al año 2011; el municipio entonces se adhiere al Plan estratégico de Antioquia para alcanzar la 
visión 2020, en donde se plantea en la línea estratégica “Promover el cambio para un desarrollo 
humano equitativo y sostenible” elevar de manera equitativa y permanente la calidad de vida de las 
personas, buscando el mejoramiento continuo en la satisfacción, tanto de las necesidades humanas 
fundamentales: salud, educación, nutrición, seguridad, vivienda, recreación y justicia. 
 
Conmemoración semana de la Lactancia materna: 
 
El Centro de Recuperación Nutricional “Amigos por la Infancia” y los programas Nutricionales del 
Municipio de Ituango, tiene dentro de sus objetivos la atención con la primera infancia y la promoción 
de todos aquellos elementos que brinda a esta población un goce efectivo de sus derechos en salud, 
y del mismo modo un óptimo desarrollo y aún más en los primeros 18 meses de vida.  
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Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Todos contamos para el Cambio en la 
construcción de Paz y Reconciliación” en la Línea 2 Equidad e Inclusión social, con sus dos 
proyectos promoción de la salud y salud incluyente pretender intervenir de una manera asertiva las 
diferentes necesidades de la población, y para este caso la Lactancia materna, cuyo tema no es 
ajeno para la Entidad territorial y le apunta a fortalecer las estrategias que permitan contemplar dicha 
actividad como de una de las mejores herramientas para el óptimo desarrollo de los infantes.  
El Centro de Recuperación Nutricional (CRN), es una estrategia de la Gerencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Antioquia, que El Municipio de Ituango adopta para mitigar 
problemáticas relacionadas tanto con los menores y su entorno social y familiar, por lo que se 
pretende brindar una atención integral, interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial a los niños 
y niñas con problemas de desnutrición y a sus familias. Dentro de sus funciones el CRN tiene la 
atención con gestantes y lactantes promoviendo un sano desarrollo tanto de la madre como de bebé.  

- PROGRAMA GESTANTES: A este programa ingresan todas las mujeres con bajo peso para la 
edad gestacional, donde reciben atención nutricional y acompañamiento psicosocial durante su 
estado. 

- PROGRAMA LACTANTES: A este programa ingresan los niños de las madres que presentaron 
bajo peso para la edad gestacional, donde reciben atención nutricional y acompañamiento 
psicosocial durante seis meses. 

 
Conmemorar la semana de la lactancia materna permite denotar el compromiso de la Administración 
municipal para con dicho objetivo del milenio, permitiendo así, por medio de las estrategias, generar 
conciencia comunitaria de la importancia de la Lactancia materna en el Desarrollo sostenible de los 
infantes.  
 
Más Familias en Acción.  
 
Es un programa Social que viene desde el Departamento de la Prosperidad Social condicionado a 
favorecer los niños, niñas, y adolescentes más vulnerables. El Municipio de Ituango aterriza esta 
estrategia para buscar alternativas para la satisfacción de necesidades de esta población, y priorizar 
los casos más vulnerables permitiendo avanzar en cierta medida a mejorar la calidad de vida.  
En el Municipio de Ituango se tiene 3.671 Familias beneficiadas en dicho programa, las cuales 
reciben incentivos económicos cada 2 meses el cual debe tener como finalidad el cumplimiento de 
los componentes de nutrición y educación, logrando comprometer a las Madres con los derechos de 
sus hijos.  
 
El 80% de los beneficiarios de este programa son la zona rural del Municipio de Ituango, por lo que 
es una alternativa de mitigación de necesidad siempre y cuando se use de la forma correcta y se 
enfoque en los menores de edad, igualmente el programa busca trabajar con madres líderes del 
programa que permita apoyar el mejoramiento nutricional de los infantes. El trabajo que se realiza 
con dichas madres es enfocado al fortalecimiento de estrategias por medio de encuentros 
municipales para la capacitación y asesoría acerca tanto del programa como de alternativas de 
atención por parte de los cuidadores, por lo que es necesario incentivar o apoyar con suministros de 
refrigerios para estas Jornadas, dado que estas son amplias en tiempo (4 a 5 horas) por lo que la 
respectiva pausa y alimentación es de vital importancia.  
 
El Adulto Mayor del municipio de Ituango  

En las diferentes comunidades de Ituango se encuentran una serie de situaciones particulares, tanto 
geográficas, demográficas como económicas, familiares y culturales que hacen de los adultos 
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mayores una población vulnerable ante todo tipo de necesidades. En su gran mayoría, la situación 
de pobreza extrema hace que los adultos mayores presenten necesidades básicas insatisfechas 
como lo son: la alimentación, la vivienda digna, espacios adecuados para el empleo del tiempo libre 
y otras necesidades que son características de esta etapa de la vida.  
 
Las cifras según la base de datos del SISBEN refieren que Ituango cuenta con una población de 
2.262 adultos mayores de 60 años, de los cuales 520 reciben el subsidio del adulto mayor. Lo 
anterior indica que aproximadamente un 77% de la población se encuentra sin ningún tipo de ayuda.  
 
Las limitaciones físicas que llegan con la vejez se convierten en un impedimento para trabajar y 
conseguir el dinero para cubrir sus necesidades básicas y llegan a depender de terceros, llámense 
estos: hijos, nietos, sobrinos, hermanos, entre otros. Esta situación genera gastos extras en la 
familia extensa que tarde o temprano termina por evidenciarse y desmotiva la actitud empática de 
ayuda de la familia. Sumado a esto, la dinámica familiar suele victimizar a nuestros ancianos. Se ha 
evidenciado que ante la llegada de las consecuencias del paso de los años, algunas familias optan 
por abandonarlos por no brindarles el acompañamiento y cuidados necesarios. En ocasiones 
algunos de ellos se ven obligados a pedir ayuda en la comunidad o incluso a mendigar para 
conseguir los alimentos y cubrir otras necesidades.  
 
Ante esta serie de situaciones problemáticas y factores de riesgo para la población de adultos 
mayores, y en cumplimiento de la función pública que busca generar índices de calidad de vida para 
nuestra población, la administración municipal opta por disponer recursos que permitan el sano 
esparcimiento de los adultos mayores, para buscar un mejoramiento de la calidad de vida; es así 
que se parte por la necesidad presentada por los representantes de los adultos mayores en 
diferentes reuniones con el alcalde y programas de la tercera edad del Municipio se hace la solicitud  
de promoción de diferentes espacios para mejorar los procesos de la salud mental de la población, 
por lo que se espera y se desea realizar mínimamente cuatro (4) eventos en el año que permita la 
interacción con dicha población y generar promoción de la salud mental. 
 
Promoción de la salud: Evento de recolección de inservibles. 
 
Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Todos contamos para el Cambio en la 
construcción de Paz y Reconciliación” en la Línea 2 Equidad e Inclusión social, con su proyecto 
Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria se pretender apoyar de diferentes maneras los eventos de 
interés en salud pública.  
 
En el año 2016  los casos de Dengue en el municipio se incrementaron  significativamente, se pasó 
de tener 7 u 8 casos al año, a tener en el primer semestre 82 casos, por lo que la Dirección Local de 
Salud en articulación con diferentes dependencias ha venido realizando diferentes estrategias para 
la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, efectuando programas radiales con 
respecto al tema de prevención, y se han logrado realizar campañas de recolección de inservibles 
enfocados a la detección de posibles focos y/o criaderos del vector trasmisor del dengue. 
 
Igualmente el COVE Municipal y el COVE institucional realizaron un oficio remisorio a la SSSA con 
el fin de que se haga presencia en el Municipio de Ituango por parte de ellos con diferentes 
estrategias de afrontamiento ante el desborde de casos de Dengue, a lo que dicha gestión obtuvo la 
respuesta esperada, y se decidió realizar fumigación casa a casa dentro del casco urbano del 
Municipio, y así disminuir los riesgos de afectaciones.  
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Sin embargo la Alcaldía no quiere bajar “la Guardia” frente a los eventos de interés en salud pública, 
en este caso los relacionados con dengue, zika y chicunguya, por lo cual define para el año 2018 
planear dos eventos de educación en salud ambiental y recolección de inservibles que permita 
seguir aumentado las estrategias de mitigación de dicha enfermedad desde el control de focos y 
capacitación comunitaria.  
 
Así las cosas, se espera realizar dos (2) eventos educativos y de recolección de inservible macros 
para la prevención de estas enfermedades anteriormente mencionadas.  
 
Promoción de la salud: Brigadas  

El Municipio de Ituango se encuentra compuesto actualmente en 3 corregimientos y 101 veredas 
distribuidas así: corregimiento de La Granja; con 38 veredas, corregimiento de Santa Rita; con 25 
veredas, corregimiento de El Aro; con 10 veredas y la cabecera municipal con 28 veredas, que 
conforman una extensión territorial de 2.347 KM2, según el Anuario Estadístico de Antioquia.   
 
En las diferentes comunidades de Ituango se encuentran una serie de situaciones particulares, tanto 
geográficas, demográficas, económicas, familiares y culturales que particularizan al municipio, y que 
en muchas ocasiones impiden que la comunidad pueda acceder a la zona urbana a realizar trámites 
en la Alcaldía Municipal, por lo que El Alcalde quiere acercar más a la comunidad a la administración 
y la administración a la comunidad, que se retome la confianza por parte de la población para con la 
Alcaldía y sus funcionarios, por ende promueve el programa el Alcalde en su vereda, para facilitar la 
atención de la comunidad para con las diferentes dependencias.  
 
Con lo anteriormente descrito lo que se presente es realizar en promedio 5 brigadas de la 
administración municipal, o jornadas de descentralización de la Alcaldía, para que esta llegue a 
diferentes zonas rurales del Municipio. Llegar en un año al 100% de las veredas es complejo en 
todos los sentidos, logísticos, económicos, y de tiempo, sin embargo la idea de estos eventos es que 
la administración brinde sus servicios a la comunidad y que la mayor cantidad de población rural de 
beneficio de dichos servicios.  
 
Se espera entonces, realizar en promedio cinco (5) brigadas, tres (3) en la zona rural del Municipio 
de Ituango y dos (2) en el casco urbano, de tal manera que puedan acceder las veredas 
circunvecinas, al casco urbano del municipio de Ituango y así lograr mayor cobertura en la 
prestación del servicio que ofrece la administración municipal y las instituciones que la apoyan.  
 
Por su parte, la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico y Social, tiene a su 
cargo la gestión de desarrollo social, y de gestión ambiental por tal razón requiere de servicios 
logísticos para la realización de cuatro (4) encuentros ordinarios del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural, apoyar Cuatro (4) encuentros de la Asamblea de ASOCOMUNAL, apoyar (cuatro) 4 
encuentros del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social (CMPCS), estos 
anteriores relacionados con el desarrollo social, además en gestión ambiental es necesario apoyar 
algunas actividades desde la MESA AMBIENTAL como es la celebración del día del AGUA, del día 
del ARBOL, del día de la TIERRA y el día del MEDIO AMBIENTE, apoyo al Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) adicionalmente en el marco de las políticas públicas a 
cargo de esta dependencia  (política de género, política de infancias y política de desarrollo agraria 
integral), se deben realizar celebraciones de días importantes como el día de La MUJER, día de la 
NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, para dinamizar el comercio de los productos agropecuarios 
se realizaran (3)  tres MERCADOS CAMPESINOS que incluya transporte de los productos a 
comercializar, alimentación y la instalación de casetas, mesas y sillas para comercializar los 
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productos agropecuarios en el parque principal del municipio de Ituango, donde participen por lo 
menos veinte (20) productores de las veredas aledañas, como Guacharaquero, El Tinto cercano,  La 
Honda, La Hundida, Palo Blanco, Buenavista, El Naranjo, El Turco y Los Galgos.  
 
Finalmente se pretende realizar una FERIA AGROPECUARIA que permita encadenar 
comercialmente nuestros productos con otros municipios y que el centro de gestión agropecuario 
cumpla su papel en el desarrollo de la política agraria; todo esto dando cumplimiento a lo  plasmado 
en la línea estratégica “El campo como motor de Desarrollo” en el programa “Transformando el 
campo para generar competitividad”  en el proyecto “ferias campesinas”, desea realizar una (1) 
feria agropecuario,  que permitan promover el consumo de los productos obtenidos en las  veredas 
del Municipio. Es importante resaltar que el 78% de la economía de Ituango la mueve la producción 
del sector Agropecuario, que es uno de los sectores productivos más débiles dado que no se ha 
trabajado en asistencia técnica mediante planes de asistencia, no se han realizado acciones serias 
para comercializar los productos por lo tanto no hay una cultura de consumo de los productos 
autóctonos dando lugar a la desmotivación de producir a baja y mediana escala ya que el mercado 
interno surte sus negocios de productos agropecuarios producidos en otros municipios.  
 
Asimismo, dentro de las funciones de la SECRETARÍA DE GOBIERNO, se destacan las de 
fortalecer una ciudadanía organizada, libre, autónoma y solidaria, capaz de convivir en la 
heterogeneidad, la multiculturalidad, la diversidad para transformar pacíficamente sus conflictos, 
propiciar la convivencia pacífica a través de la cultura cívica, fomentar, propiciar el ejercicio de los 
derechos civiles y culturales como garantes de la dignidad humana, la convivencia, el respecto por la 
vida y el reconocimiento de las identidades para las generaciones actuales y futuras y es por ello, 
que se hace necesario contratar una persona natural o jurídica que preste los servicios de logística 
en los diferentes eventos y fechas conmemorativas como son la CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS 
NACIONALES, el día de la ITUANGUINIDAD, día de la VIRGEN DE LAS MERCEDES con los 
reclusos de la Cárcel Municipal, día de los niños (Halloween), día de LA POLICÍA, integración de la 
planta de empleados y contratistas, SIMULACROS EN GESTION DEL RIESGO, REUNIONES CON 
MESA DE VÍCTIMAS y CENA NAVIDEÑA CON LOS RECLUSOS de la Cárcel Municipal.      
 
La Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, en pro de dar cumplimiento al plan 
de desarrollo “Todos Contamos Para el Cambio” tiene como fundamento esencial combatir contra 
las problemáticas sociales en todas las edades y brindar espacios y oportunidades para el sano 
esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre; por lo cual, se convierte en un asunto de vital 
importancia la celebración de eventos deportivos y culturales que permitan la integración las 
comunidades urbanas y rurales del municipio y también el intercambio de culturas con otros 
municipios a nivel departamental y nacional. 
 
El municipio de Ituango cuenta con 116 veredas donde el 80% de ellos cuentan con espacios para  
realizar prácticas deportivas, así mismo, el municipio brinda la oportunidad a las diferentes veredas 
de participar en eventos deportivos masivos como lo son las olimpiadas campesinas donde al 
deportista campesino se le brinda la oportunidad de viajar al casco urbano del municipio y desarrollar 
y mostrar todas sus cualidades deportivas, en estas olimpiadas participan aproximadamente 1800 
deportistas donde el municipio les brinda el transporte desde sus veredas de origen al casco urbano 
y viceversa, así mismo, el servicio de alimentación en los días de competencia,  el servicio de 
celadurías en los espacios de alojamiento y escenarios deportivos, así mismo se les brindará apoyo 
para la adquisición de uniformes a los equipos participantes y la premiación a quienes queden como 
ganadores en estas justas deportivas; así mismo en el marco de estas olimpiadas campesinas se 
pretende homenajear y festejar el día del campesino donde se le reconozca su importancia para el 
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desarrollo del municipio para esto se les brindará una tarde recreativa y cultural con eventos 
culturales y artísticos donde el ser más importante en esta festividad será el campesino Ituanguino, 
en este día tan especial para nuestros campesinos se brindará alimentación, y en el marco de las 
actividades artísticas se repartirán diferentes detalles, como modo agradecimiento a nuestros 
campesinos; así mismo durante las justas deportivas se realizarán diferentes actividades culturales 
donde la intención más importante es la integración de todas las comunidades, como el desfile de 
inauguración en el que participan diferentes comunidades del municipio, asociaciones, 
corporaciones, acciones comunales, veredas, casco urbano, en pro de unir lazos para mejorar la 
convivencia y la integración con las diferentes regiones de la geografía vasta que tiene el municipio.   
 
En el plan de desarrollo municipal está la cultura como eje fundamental en el desarrollo del 
municipio, es por esto que se planea realizar un evento que es tradición en el municipio como lo es 
el festival de la canción nudo de paramillo, este evento se realiza en dos fases una eliminatoria 
municipal la cual se realiza en la vereda chontaduro “la tierra dulce de Ituango” donde se debe 
realizar convocatoria a nivel municipal, a los participantes de esta fase se les brinda alimentación, 
hospedaje y transporte desde su lugares de origen hasta la vereda del evento, en marco de este 
festival cultural también se integra con un evento deportivo donde se pretende que se reúnan a 
compartir representantes de todas las veredas circundantes  para ir ganando cada vez más en la 
integración de las comunidades por medio de estos eventos culturales y deportivas; seguidamente, 
se realiza una fase regional y/o departamental donde se abre la puerta a que todos los exponentes 
de la música colombiana participen en el Festival de la canción Nudo de Paramillo, allí a los 
participantes se les brinda la alimentación, el hospedaje y se le otorga la premiación por medio de 
bonos económicos, este evento se divide en diferentes categorías y para mayor  parcialidad los 
jurados son artistas reconocidos en el ámbito municipal y departamental, a quienes se les brinda 
transporte, alimentación y hospedaje. Además el salón de arte y cultura requiere dotación de 
materiales y vestuario para la realización de las diferentes actividades de baile, danza y cultura de 
las personas del municipio.  
 
Además de lo anterior, se requiere dotar de implementos deportivos y uniformes a las escuelas 
deportivas y delegaciones de fútbol, fútbol de salón, baloncesto, voleibol y ultimate, que 
representarán al municipio de Ituango en los diferentes eventos deportivos a nivel subregional, 
regional, departamental y eventualmente, nacional. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo anteriormente descrito, El Plan de Desarrollo en su línea 2 
Ituango con equidad e inclusión social, plantea el “desarrollo de programas y actividades que 
permitan el fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física en su territorio” Por lo anterior, el municipio necesita contratar una persona natural o 
jurídica que apoye las actividades mencionadas anteriormente en la parte logística y administrativa”, 
y también “plantea el fomento de la cultura local, la capacitación de formadores para el rescate 
cultural y artístico, ferias de formación cultural y educativa. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y en aras de garantizar el normal funcionamiento de la 
administración municipal y la ejecución de las labores que le son propias se hace necesaria la 
presente contratación cuyo objeto será: PRESTAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL 
DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A 
EFECTUAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD; LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN; LA UNIDAD TÉCNICA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE ITUANGO EN CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 — 2019 
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"TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO", Y/O DEMÁS ACTIVIDADES QUE PROGRAME LA 
ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL. 
Por lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación, para 
satisfacer las necesidades aquí determinadas, dado que el municipio no está en condiciones de 
hacerlo por sus propios medios. 
 
3. DEFINICIÓN TÉCNICA 
Los bienes y servicios se deberán ajustar a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con normas 
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos por Colombia, conforme a lo dispuesto por el Decreto 2269 de 1993. 
 
De acuerdo a las necesidades de organización de actividades institucionales que requiere la 
Entidad, se efectuará la suscripción del contrato a realizar con la presentación de servicios de apoyo 
logístico, a través del desarrollo integral de eventos los cuales serán desarrollados por la Dirección 
Local de Salud, la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico y Social y la Secretaria 
de Gobierno del Municipio de Ituango que requieran el apoyo de los servicios logísticos para el 
cumplimiento de las actividades propias de cada una de las mismas. 
 
El proceso de Apoyo Logístico, comprende todos los elementos señalados en el anexo técnico para 
garantizar las necesidades que requiera cada evento y brindar condiciones de bienestar y seguridad 
a los asistentes. 
 
Aspectos Regulatorios 
 
Teniendo en cuenta el objeto contractual, algunas normas que regulan la prestación de servicios de 
apoyo logístico hacen referencia a las normas laborales de contratación del personal y al régimen 
salarial y prestacional, incluida la seguridad social integral. De otra parte, la actividad también debe 
dar cumplimiento a las normas tributarias que se aplican en el mercado de estos bienes y servicios. 
Estas normas son: 

 Constitución política 

 Estatuto tributario 

 Código de comercio 

 Ley 09 de 1979 

 Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias 

 Decreto 3075 de 1997 

 Resolución 2505 de 2004 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Resolución 01507 de 2012 

 Resolución 2674 de 2013 

 Decreto 1082 de 2015 

 Para el suministro de los insumos existe un régimen de libre mercado, por lo tanto, no 
existen regulaciones importantes en esa materia. 
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4. CONDICIONES DEL CONTRATO. 
 
4.1 ALCANCE DEL OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO 
Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A EFECTUAR POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD; LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN; LA UNIDAD TÉCNICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN 
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016 — 2019 "TODOS 
CONTAMOS PARA EL CAMBIO", Y/O DEMÁS ACTIVIDADES QUE PROGRAME LA ENTIDAD 
EN CUMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL. 
 
4.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/PRESUPUESTO OFICIAL: El municipio de Ituango, ha 
llegado a la conclusión de que el valor del objeto a contratar es de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA PESOS M.L. ($325.827.050), el cual 
se tomará para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar como valor global para la 
cantidad estimada de bienes y servicios a suministrar, pero el valor definitivo será el que resulte de 
sumar los valores correspondientes a la totalidad de las cantidades efectivamente entregadas. Dicho 
valor incluye los impuestos, retenciones, deducciones, contribuciones e IVA, para cuyo efecto se 
determina que el presupuesto oficial se emitirá por este mismo valor. 
 
Ajustes al Valor del Contrato: El contrato que se genere del presente proceso, no tendrá ajustes 
en el valor de las actas parciales o totales ejecutadas, en consecuencia el Oferente deberá analizar 
los ítems teniendo en cuenta las posibles alzas de materiales que puedan ocurrir durante el 
transcurso de la ejecución. 
 

4.3 PLAZO: El plazo del contrato dependerá directamente del agotamiento del presupuesto 
dispuesto para la presente contratación, valga decir, que estará vigente en tanto el Municipio tenga 
saldo por afectar. No obstante se estima un plazo de ejecución desde la fecha de suscripción del 
acta de inicio hasta el día 30 de diciembre de 2018, previa suscripción del acta de inicio y aprobación 
de la póliza de garantía; sin perjuicio que el contrato que llegare a celebrarse pueda terminarse en 
forma anticipada si el valor contratado se agota. 

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

 
El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales, de acuerdo con el avance en las 
entregas al municipio, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente 
legalizado, aprobado por el interventor del contrato designado. 
 
Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al interventor del contrato designado, el 
pago de aportes de seguridad social, y parafiscales, en los términos señalados para el efecto y 
soportar cada 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 de ley a que haya lugar. 
 
 Los pagos se realizarán previa entrega de los siguientes documentos: 

 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

LICITACIÓN PUBLICA 

Nº 003  DE 2018 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR23 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  11 de 32 

 

 
 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 

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 de los bienes al almacén. (Cuando aplique) 
c. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor del contrato, cuando se trate de personas naturales. 

 
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. 

 
5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione el contrato que se suscriba se hará 
con cargo al presupuesto para la vigencia 2018, Disponibilidad Presupuestal número 00308 del 19 
de febrero de 2018, Rubros presupuestales No. 221010401 -Fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas culturales-; 22101050201 -Contratación del servicio-; 221011701 -Dotación de 
escenarios deportivos e implementos para la práctica del deporte-; 221020101 -Fomento, apoyo y 
difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales-; 221020202 -70% Financiación centros de 
vida tercera edad-; 221020305 -Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana- y 
222401 -Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas-; expedido por la Secretaría 
de Hacienda. 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato a celebrarse deberá ejecutarse en la 
zona urbana y rural del Municipio de Ituango-Antioquia. 

 
7. OBLIGACIONES  
 
7.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Las obligaciones del futuro Contratista serán las siguientes: 
 
1) Garantizar el correcto funcionamiento técnico y mecánico de los vehículos requeridos además 

de tener toda la documentación de estos en regla y con vigente durante su funcionamiento.  
2) En el caso de que los equipos con los cuales se preste el servicio, sufran algún percance, 

accidente, y/o evento fortuito que lo imposibilite para continuar con su servicio, el contratista 
deberá cubrir esta contingencia en un término no superior a 4 horas, y poner a disposición del 
municipio otro con las mismas características del que ha sufrido la eventualidad.  

3) Designar y mantener un coordinador que sirva de contacto directo con la Alcaldía, y que cuente 
con facultades para resolver los asuntos propios de la ejecución del contrato.  

4) En caso de requerirlo, el contratista deberá tener a disposición del municipio un vehículo para 
transporte de personal las veinticuatro horas del día, los siete días a la semana (Inclusive días 
festivos).  

5) Presentar la facturación discriminada de las actividades desarrolladas dentro de los términos 
establecidos por el supervisor del contrato y con el cumplimiento de los requisitos que exija el 
contrato.  
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6) Suministrar los equipos de trabajo necesarios para cumplir el objeto contractual. El valor de los 
servicios de montaje, desmontaje, transporte de los elementos a emplear en los eventos 
autorizados por el supervisor, estarán incluidos en la oferta económica presentada. 

7) Utilizar personal idóneo y calificado para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera 
directa y oportuna  

8) Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad conforme las 
obligaciones derivadas del contrato  

9) Responder por la calidad del servicio contratado.  
10) Mantener la reserva profesional sobre la información suministrada por el municipio con ocasión 

de la ejecución del contrato.  
11) Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes que imparta el municipio para la efectiva 

prestación del servicio contratado.  
12) Responder por los perjuicios que se causen al municipio con ocasión de la prestación de los 

servicios contratados, que constituya responsabilidad del contratista o sus empleados o 
dependientes ocurridos en ejecución del contrato.  

13) Acreditar el pago de aporte al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.  
14) Suministrar las raciones diarias de comidas y refrigerios cumpliendo con las exigencias del 

proceso de selección.  
15) Propender en los horarios previstos y de manera idónea por un suministro de alimentación, 

refrigerio e hidratación acorde con las directrices programadas por la Administración.  
16) Entregar las raciones, en las cantidades, en los lugares, y en los horarios establecidos por el 

supervisor, en empaques adecuados para la conservación y el suministro de raciones 
alimenticias.  

17) El contratista deberá presentar una pre-liquidación de cada evento que se le solicite para su 
respectiva aprobación.  

18) El contratista deberá presentar un informe mensual de todos los eventos realizados en un 
periodo y la ejecución de las actividades y elementos requeridos en cada uno de estos.  

19) Las cantidades requeridas para cada ítem serán las que solicite el supervisor para cada caso 
concreto. El contratista entregará los elementos y pondrá a disposición la totalidad de los 
mismos y demás requerimientos solicitados, en los lugares y plazos requeridos por el supervisor 
para cara solicitud  

20) Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por el contratista.  
21) Suministrar todos los equipos y elementos que solicite el supervisor y realizar las actividades 

logísticas encomendadas por este para cada uno de los operativos a realizar.  
22) Garantizar el correcto funcionamiento de las carpas, sillas, mesas y todos los elementos 

requeridos para ser utilizados para la ejecución del contrato. 
23) Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta 

presentada. 
24) 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. 

25) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la 
correcta ejecución del mismo. 

26) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o 
especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos. 

27) Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 
 
7.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
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1) Designar supervisor o interventor para la vigilancia y control de la ejecución 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. 
 
8. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO. 

 
Dicho presupuesto económico se obtuvo de la realización de un análisis de precios de mercado, 
realizado mediante consultas en el SECOP y la proyección estimada por la Unidad Técnica de 
Desarrollo Agropecuario, Económico y Social que permitieron sopesar y establecer el valor estimado 
del contrato. 

 
9. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 
El régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección de contratista, que comprende 
las etapas precontractual, contractual y postcontractual, es el fundamentado en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015 y las leyes Civiles y Comerciales, y demás normas que adicionen, complementen o regulen 
las condiciones del objeto de la contratación. 
 
10. 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 
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 el Decreto 1082 de 2015, los riesgos que se pueden presentar dentro de 
la presente Convocatoria pública son: 
 

Tabla 4 Identificación de Riesgos 
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RIESGOS TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN 
MECANISMOS DE 

MITIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Análisis insuficiente de los precios unitarios 

ofrecidos por el contratista o estimación 

inadecuada de costos. 

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. 

Contratista y 

Contratante 
 

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 a 

suministrar. 
Contratista 

 

Hurto de elementos a suministrar antes del 

recibo a satisfacción por parte del municipio 
Contratista 

 

Accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 
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. 

 

Pago de salarios, prestaciones sociales u 

honorarios. 
Contratista  

Daños a terceros. Contratista  

Huelgas o paros al interior de la empresa 

contratista. 
Contratista  

Mora en el pago por parte del Estado  Contratista  

El contratista asumirá los 

costos financieros generados 

por los retrasos en los pagos, 

generados por la omisión 

parcial o total de los requisitos 

en la presentación de las 

facturas.  
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RIESGOS TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN 
MECANISMOS DE 

MITIGACIÓN 

Riesgos asociados al presupuesto de la 

entidad. 
Contratante  

Causas de 

fuerza mayor 

o caso 

fortuito 

Desastres naturales como terremotos, 

inundaciones, sequías, etc. 
Contratista 

 

Orden público. Daño emergente causado por 

guerra, terrorismo, etc. 
Contratista 

 

Orden público. Lucro cesante proveniente de 

guerra, terrorismo, etc. 
Contratista 

 

Accidentes de tránsito Contratista  

 
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 de 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 Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, 
Económico y Social 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. 
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11. 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. 
AFIANZADO: El oferente Persona Natural o Jurídica, en el caso de los consorcios o uniones 
temporales deben aparecer los miembros que lo conforman como afianzados. 
VIGENCIA: Noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del concurso. En caso de 
prórroga del cierre, esta garantía deberá constituirse o prorrogarse a partir de la nueva fecha de 
cierre. 
CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 
 
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. 
 
Para su constitución deberá tener en cuenta la siguiente información. 
 

BENEFICIARIO Municipio de Ituango, Antioquia 

QUIEN DEBE 
OTORGARLA 

Debe ser otorgada 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 Noventa (90) días 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 
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como por quien la solicita. 

 
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 
devueltos a todos los proponentes que lo soliciten. En ningún caso el original de la propuesta será 
devuelto. 
 
12. 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 o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia en el caso de las garantías, y 
por compañías de seguro para los seguros. 
 
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 el 
desplazamiento del plazo según corresponda, en proporción a los nuevos valores y plazos. 
Igualmente, cuando se 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. 
 
En lo que se refiere a la garantía de cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y 
poscontractuales, esta se deberá otorgar a favor de entidades estatales, deberá figurar como 
asegurado y beneficiario EL MUNICIPIO 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 el de 
las 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 10 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA APLICA AL 
PRESENTE 
PROCESO 

Cumplimiento del 
Contrato 

Treinta (30%) por ciento 
del valor del contrato 

Durante el 
plazo del 
mismo y 
seis (6) 
meses más. 

SI 

Calidad de los 
bienes y/o 
servicios 

suministrados 

Quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato 

Su vigencia 
será la del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses más. 

SI 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

El valor asegurado por los contratos de 
seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a: 1. 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo 
valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV.2. Trescientos (300) SMMLV 
para contratos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) SMMLV inferior o igual a 
dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 3. 
Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV.4. Quinientos (500) SMMLV 
para contratos cuyo valor sea superior a cinco 
mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil 
(10.000) SMMLV. 5. El cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato cuando este sea 
superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en 
el cual el valor asegurado debe ser máximo 
setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.  

La vigencia 
de esta 
garantía 
deberá ser 
igual al 
período de 
ejecución del 
contrato. 

SI 

Pago de 
salarios y 

prestaciones 
sociales 

20% del valor total del contrato Término de 
duración del 
contrato y 3 
años más, 
contados 
desde la 
suscripción 
del mismo. 

SI 

 
 

13. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 
 
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.5.1 De los Acuerdos y Tratados 
Internacionales en materia de contratación pública. Las entidades estatales deberán observar las 
obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de libre Comercio (TLC) 
vinculen al Estado Colombiano, para lo cual establecerán si la respectiva contratación a realizar se 
encuentra cobijada por los mismos. Para el efecto verificarán: 
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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. 
 
14. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
EL MUNICIPIO DE ITUANGO debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 
en forma directa. 
 
Por otra parte, hasta que las cámaras de comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones e 
inscripciones del RUP utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, las Entidades Estatales deben 
verificar directamente que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
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 y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
 
15. EXPERIENCIA 
 
Para el presente proceso el proponente deberá anexar DOS (2) certificaciones de experiencia o 
copia de contratos, celebrados en los últimos dos años  con entidades públicas cuya sumatoria sea 
igual o superior al 100% y una vez más del presupuesto oficial, ya sea individualmente o en 
consorcio o unión temporal y cuyo objeto, guarde relación con el objeto del presente proceso de 
licitación pública y que cada certificación se encuentren clasificados en al menos tres (3)códigos 
UNSPSC: 
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90101800 SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO 
90101600  SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 

90111600  FACILIDADES PARA ENCUENTROS 

80141600  ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCION DE NEGOCIOS 

90151500  ATRACCIONES TURISTICAS 

 
Los oferentes interesados deben estar contar con la siguiente clasificación de Códigos UNSPSC 
 

Tabla 2 – Codificación de las cantidades en el sistema UNSPSC 
 

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS 

781118 TRANSPORTE DE PASAJEROS PRO CARRETERA 

821015 PUBLICIDAD IMPRESA 

861017 SERVICIOS DE CAPACITACION VOCACIONAL NO 
CIENTIFICAS 

901016 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 

901315 ACTUACIONES EN VIVO 
90101800 SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO 

901518 CARNAVALES Y FERIAS 
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCION DE NEGOCIOS 

 
 

Se verificará como requisito mínimo, la experiencia del proponente en celebración y ejecución de 

contratos cuyo objeto haya sido: Prestación de servicios de logística, que se encuentren 

ejecutados en su totalidad a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, dentro de las 

certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del inciso anterior, cada uno de los 

integrantes deberá acreditar un contrato por valor mínimo del cincuenta por ciento (50%) del valor 

del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la 

fecha de terminación del mismo.  

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor 

facturado que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación 

que hubiere tenido en los mismos.  

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información 

que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.  

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y esta presenta 

inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 

aquella que esté demostrada. 

15.2 EXPERIENCIA PROBABLE: 
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La experiencia probable del proponente se tomará de la información consignada en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) y deberá estar relacionada con la actividad logística y acorde con su 
objeto social. 
 
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 tres (3) años. 
 
Si la propuesta es presentada en formas asociativas, mínimo uno de los integrantes podrá cumplir 
con la experiencia solicitada en el inciso anterior, los demás integrantes podrán cumplir, cada uno, 
con una experiencia probable de por lo menos tres (3) años. 
 
16. CAPACIDAD FINANCIERA 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 
 

Tabla 3 - 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 3.7 

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 0,25 

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 40 

Capital de trabajo: Activo corriente – pasivo 
corriente 

Mayor o igual al 100% 
del presupuesto oficial 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 
17. 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 2 - Indicadores de capacidad organizacional 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, Mayor o igual a 0.45  
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el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad de generar 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. 

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. 

Mayor o igual a 0.35 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 
18. 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 2015 – 2016. 
(ii) Estado de resultados comparativos a 31 de diciembre de 2015 – 2016. 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
19. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas, se aplicará a aquellas propuestas 
que resultaron hábiles.  
 
Para la ponderación de las propuestas, la entidad tendrá en cuenta los siguientes factores y puntajes 
máximos asociados, que le permitirán escoger la propuesta más favorable:  
 
Con base a lo establecido por el numeral 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos, resulte más ventajosa para la entidad, soportados en los siguientes 
criterios y puntajes: 
 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS TOTAL 
PUNTOS 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

1. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

100 100 

2. CALIDAD 

Cumplimiento de contratos 
anteriores sin ningún tipo de 
sanción o multa por 
incumplimiento total o parcial 

100 100 

 Ejecutivo de cuentas con dos 100 100 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

LICITACIÓN PUBLICA 

Nº 003  DE 2018 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 

Código:  VC-PL-FR23 

Versión:  01 

Fecha 

aprobación 
24-02-2016 

Página  23 de 32 

 

 
 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 

o más años de experiencia. 

 Director creativo para diseño 
e impulso de eventos con 4 o 
más años de experiencia. 

300 300 

 Calificación de la 
Implementación del sistema 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

200 200 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

3. OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE - 
PRECIO  

200 200 

TOTAL 1000 

 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden de 
elegibilidad para la adjudicación del contrato.  
 
19.1. EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
19.1.1. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)  
 
Este puntaje lo obtendrá el proponente que oferte bienes y servicios nacionales, entendiéndose 
como tales, aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, 
por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.  
 
Para el efecto, se deberán tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios 
nacionales, lo indicado en el Decreto 1082 de 2015 que establece: “Servicios de origen nacional. 
Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la ley 80 de 1993, son servicios 
de origen nacional aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia”.  
 
El artículo 2 de la Ley 816 de 2003 establece: “Las entidades de que trata el artículo 1 asignarán, 
dentro de los criterios de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10%) 
y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten 
bienes o servicios nacionales…”. 
 
Se asignará un máximo de cien (100) puntos, según la procedencia de los servicios ofrecidos 
mediante manifestación escrita en la oferta por el proponente (Anexo No. 9), así:     
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS  PUNTAJE  

Bienes y/o servicios nacionales  100  

Bienes y/o servicios extranjeros con componente colombiano  60  

Bienes y/o servicios extranjeros sin componente colombiano  30  

 
Nota: En el evento que el proponente no manifieste la procedencia del origen de los bienes se le 
asignará cero (0) puntos. 
 
19.1.2. CALIDAD (700 PUNTOS) 
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19.1.2.1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES SIN NINGÚN TIPO DE SANCIÓN O 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL (100 PUNTOS) 
 
Se asignará máximo cien (100) puntos al Proponente que por la efectiva prestación del servicio en 
contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones.  
 
Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido 
impuestas dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, el puntaje 
será el siguiente: 
 

No. DE MULTAS O SANCIONES  PUNTAJE  

0  100  

1 o más  20  

 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por multas o sanciones que 
registre uno cualquiera de sus integrantes.  
 
La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes (RUP) de 
la Cámara de Comercio para proponentes nacionales, en cualquier caso todos los Proponentes 
deberán relacionar dicha información; también se tendrá en cuenta cualquier otra información de la 
que tenga conocimiento del Municipio de Ituango, o que sea suministrada por los oferentes, 
relacionada con actos administrativos debidamente ejecutoriados.  
 
De igual manera, y en los términos del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, deberá tenerse en cuenta 
que si el oferente: a) ha sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de 
uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades, o b) ha sido 
objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante una 
misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales, o c) ha sido objeto de imposición de dos 
(2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades, 
estará INHABILITADO para presentar propuestas y para contratar con entidades estatales debido a 
su incumplimiento reiterado. 
 
19.1.2.2. EJECUTIVO DE CUENTAS CON DOS O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA (100 PUNTOS) 
 
Un ejecutivo de cuentas es el profesional cuya labor consiste en comprender los objetivos a los que 
quiere llegar del cliente, en este caso la entidad contratante. En su contacto con la entidad 
contratante obtiene la información clave sobre las actividades que se requieren realizar, la población 
y espacio al que va dirigido el evento. Además es el encargado de poner en marcha al equipo de 
personas que preparan y realizan el apoyo logístico para los eventos que realice el municipio como 
entidad contratante. 
 
Para llevar a cabo este trabajo el ejecutivo de cuentas tiene que tener buenas dotes comerciales, 
pero también buena capacidad de escucha y empatía con la entidad contratante y las personas a las 
que se quiere impactar con el evento proyectado. Debe ser capaz de interpretar y transmitir los 
deseos de la entidad contratante. 
 
En razón a que con los eventos y servicios y suministros relacionados en las especificaciones 
técnicas del objeto a contratar, se quiere llegar a la comunidad Ituanguina e impactar de manera 
positiva, se requiere una persona idónea y que garantice una buena calidad en la ejecución del 
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objeto. Por lo anterior se otorgarán 300 puntos, partiendo de la base de la experiencia del ejecutivo 
de cuentas en el objeto contractual o similar. Este ejecutivo deberá ser un profesional en 
administración de empresas o áreas afines.  
 

TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL EJECUTIVO DE 
CUENTAS 

PUNTAJE 

2 años o más de experiencia  100 

1 año o más y menos de 2 años 50 

Menos de un año o sin experiencia  0 

 
El tiempo de experiencia deberá contarse a partir de la expedición de la tarjeta profesional, para lo 
cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula profesional respectiva y certificación de 
vigencia expedida por el Consejo Profesional de Administración de Empresas o por la entidad 
correspondiente según su profesión con una vigencia de seis (6) meses. 
 
19.1.2.3. DIRECTOR CREATIVO PARA DISEÑO E IMPULSO DE EVENTOS CON 4 O MÁS AÑOS 
DE EXPERIENCIA (300 PUNTOS) 
 
El director creativo trabaja junto con el director de cuenta, para asegurarse que las necesidades del 
cliente se están cumpliendo y los objetivos creativos van por un buen camino. Ellos suelen recibir la 
información de la entidad contratante e intentan pactar una estrategia para la materialización de la 
logística y el impulso de eventos con planes que estén dirigidos a la comunidad ituanguina. El 
director creativo no sólo es responsable del resultado final de la creatividad, también es responsable 
de que se aproveche el tiempo y de saber que las horas dedicadas suponen un dinero y que 
producir tal cosa o tal otra, reporta más o menos beneficios. Todo esto también forma parte de su 
trabajo. 
 
Un director creativo supervisa al equipo creativo para ayudar a desarrollar los eventos e implementar 
la logística, y es quien da las directrices para que los eventos o actividades que realice la entidad 
contratante sean impactantes positivamente para la comunidad ituanguina a través de estrategias 
bien diseñadas y dirigidas a un grupo poblacional en específico y a un espacio territorial.  
 
El director creativo conceptualiza las ideas, asigna proyectos a los funcionarios y verificar que los 
plazos de solicitados por la entidad contratante se están cumpliendo. Un director creativo por lo 
general se lleva la gloria cuando una campaña resulta un éxito y asume la culpa cuando se trata de 
un fracaso. El director creativo debe tener creatividad (no sólo para ejecutarla sino también para 
percibirla), liderazgo, capacidad de relaciones públicas, una visión siempre fresca de lo que ocurre 
en el mundo y nunca perder de vista que su trabajo es ayudar a que los clientes vendan más. 
 
A éste aspecto se le asigna el mayor puntaje, pues la calidad en la ejecución se hace supremamente 
importante de acuerdo al objeto del presente proceso contractual, pues esta será la persona que se 
encargará de diseñar las estrategias para que los eventos y actividades planeadas lleguen a las 
comunidades de la población ituanguina que se pretende impactar de acuerdo al evento: niños y 
adolescentes, personas de la tercera edad, campesinos, miembros de la fuerza pública, deportistas, 
estudiantes, artistas, educadores, entre otros.  
 
El Director Creativo deberá la calidad de técnico, tecnólogo y profesional en diseño gráfico, diseño 
industrial o áreas afines.  
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TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL DIRECTOR CREATIVO PUNTAJE 

4 años o más de experiencia  300 

3 años o más y menos de 4 años 200 

2 años o más y menos de 3 años 100 

Menos de dos años  50 

 
El tiempo de experiencia deberá contarse a partir de la expedición de la tarjeta profesional, para lo 
cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula de técnico, tecnólogo o profesional 
respectiva y certificación de vigencia expedida por la entidad correspondiente según su profesión 
con una vigencia de seis (6) meses. 
 
19.1.2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR 
PARTE DEL PROPONENTE. 
 
Según el artículo 1º del Decreto Presidencial  052 de 2017,  “Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las 
empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 
y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de 
las siguientes fases de implementación:” evaluación inicial, plan de mejoramiento, ejecución, 
seguimiento, plan de mejora, y la fase de inspección, vigilancia y control. 
 
Según el Decreto 1072 de 2015 –Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6-, la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene 
por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones. 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con 
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
la salud en el trabajo. 
 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de 
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos 
en el lugar de trabajo. 
 
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe adaptarse al tamaño y 
características de la empresa; igualmente, puede ser compatible con los otros sistemas de gestión 
de la empresa y estar integrado en ellos. 
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Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el 
contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente 
con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST). 
 
El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.7.7 habla sobre la importancia de adquirir el certificado 
de acreditación en SG-SST para certificar el excelente cumplimiento de los estándares mínimos en 
la implementación de las empresas, trabajadores y contratistas. Esta certificación obtendrá un 
puntaje porcentual de acuerdo a la adecuada implementación de los estándares mínimos del SG-
SST estipulados en la Resolución 1111 de 2017. 
Los índices porcentuales de la certificación de implementación del sistema de seguridad y salud en 
el trabajo se calificarán de la siguiente manera para el presente proceso de contratación: 
 

PORCENTAJE DE LA CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-
SST 

PUNTAJE 

De 70 a 100 % 200 

De 50 a 69,9% 100 

De 25 a 49,9% 50 

Menos de 25% 0 

 
Este ítem deberá probarse con el Certificado de Implementación del SG-SST expedido por la 
empresa Aseguradora de Riesgos Laborales con una fecha de expedición no superior a 6 meses.  
 
19.1.3 VALOR DE LA PROPUESTA – PRECIO (200 PUNTOS) 
 
A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de DOSCIENTOS (200) 
puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
19.1.3.1 Se rechazarán y no se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el 
procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de los 
siguientes casos:  
 

 Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial.  

 Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor original y el 
valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor original.  

 
Al menor precio ofrecido se le asignarán doscientos (200) puntos, los demás obtendrán un puntaje 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
P: 200 x Pm/Pi 
 
Dónde: P: Puntaje para el factor precio 
Pm: Valor de la propuesta por más baja 
Pi: Valor de la propuesta por comparada 
200: Puntaje máximo asignado al factor 
 
19.2. CRITERIOS DE DESEMPATE  
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 De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un 
orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato. En el evento en que dos o más de las 
propuestas obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden de 
elegibilidad, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 

 En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se 
preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio VALOR DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA.  

 

 Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio PROPUESTA 
TECNICA.  

 

 En igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la 
oferta de bienes o servicios extranjeros. 

 

 Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren MIPYMES, se preferirá a la 
MIPYME nacional, sea proponente singular o consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, conformada únicamente por MIPYMES nacionales.  

 

 Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga 
participación al menos una MIPYME, éste se preferirá.  

 

 Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado 
laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la ley 461 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.  

 

 En caso de que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren 
proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las 
circunstancias establecidas en la ley 461 de 1997 referidas en el numeral anterior, será 
preferido frente a los demás.  

 

 De continuar el empate se preferirá al proponente que no presente antecedentes negativos 
en contratos estatales, de conformidad con el formato anexo. 

 

 Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo.  
 
19.3. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
Cuando de conformidad con la información a su alcance, la Entidad estime que el valor de una oferta 
resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor 
por el ofertado. Analizadas las explicaciones, el Comité Asesor y Evaluador, recomendara el rechazo 
o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.  
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Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor 
de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo 
el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato 
a dicho proponente.  
 
19.4. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
El Municipio de Ituango - Antioquia, rechazará la propuesta en los siguientes casos:  
 
La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación 
objetiva de la misma.  
Cuando no se encuentre en firme la inscripción del RUP al momento de presentar la propuesta.  
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.  
Cuando el valor de la propuesta económica supere el presupuesto oficial antes o después del IVA o 
en cualquiera de los ítems.  
Cuando el plazo propuesto sea superior al establecido en este pliego de condiciones.  
Cuando haya sido presentada bajo el cumplimiento de cualquier condición.  
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.  
Cuando el proponente se encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 
610 de 2000).  
Cuando una persona natural o jurídica haga parte de un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad que 
estén presentando propuesta dentro de éste proceso.  
Cuando el objeto social del proponente o de los miembros del Consorcio o Unión Temporal no 
corresponda al objeto del proceso. 
Cuando no se cumpla con las condiciones técnicas, financieras y/o jurídicas solicitadas en el 
presente pliego de condiciones.  
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.  
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.  
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.  
Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems o se coticen incompletos.  
Cuando el proponente no informe u oculte multas, sanciones o apremios impuestos, que se 
encuentren debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido.  
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.  
Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la información o documentación allegada 
se mejore o adicione la propuesta.  
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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. Cuando se 
forme parte de más de un consorcio ó 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.  
 
El municipio de Ituango – Antioquia se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que 
presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren 
el tratamiento igualitario de las mismas.  
 
Se entiende que cada una de estas causales surten efecto, después de haber sido cumplido con las 
reglas de subsanabilidad de que trata la Ley 1150 de 2007 si a ello hubiera lugar. 
 
20. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 
 
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos: 
 
20.1 Capacidad jurídica 
(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. 
 
20.2 Carta de presentación de la propuesta: 
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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.  

 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. 

20.3 Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado 
 
20.4 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. 
 
20.5 Certificación expedida por el revisor fiscal o contador 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. 
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20.6 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. 
 
20.7 Compromiso de Transparencia 
El proponente deberá aportar con su propuesta, el Compromiso de Transparencia, debidamente 
Diligenciado. 
 
20.8 Verificación antecedentes fiscales, disciplinarios, penales y contravencionales 
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 Medidas Correctivas de la policía  

 
20.9 Declaración de no estar incurso en las listas nacionales e internacionales de lavados de 
activos. El Representante legal debe anexar declaración expresa bajo la gravedad del juramento de 
que la Empresa, ni él están incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 
 
Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá 
presentar el Documento respectivo. 
 
20.10 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. 
  
20.12 Apoyo a la industria nacional 
En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria 
nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas: 
 
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) PUNTOS. 
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y 
operativos nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) PUNTOS. 

 
 
 
 
LUZ ESTELA MUÑOZ NOHAVA 
Directora Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario, Económico y Social 


