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MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 

UNIDAD TÉCNICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
L.P No. 003 – 2018 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DEL PROCESO: 
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHA: 
MARZO 20 DE 2018 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 

Lea cuidadosamente el contenido de éste documento. 
 
1. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
generales ni específicas para contratar. 
 
2. Proceda a reunir cuidadosa y diligentemente la información y documentación exigida y verifique la 
vigencia de tales documentos en los casos que sea requerido. 
 
3. Siga las instrucciones que se impartan para la elaboración de su propuesta. 
 
4. Identifique su propuesta en original.  
 
5. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que cumple con los requisitos exigidos.  
 
6. Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales, ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, antes o después de la firma del 
Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones estipuladas por EL MUNICIPIO 
DE ITUANGO. 
 
7. Los proponentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN AL MUNICIPIO DE ITUANGO 
PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTRE.  
 
8. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de alguno de 
los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, EL MUNICIPIO DE ITUANGO, podrá rechazar la 
propuesta o dar aviso a las autoridades competentes.  
 
9. Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirentes de este documento deberá ser dirigida a 
nombre del MUNICIPIO DE ITUANGO – ANTIOQUIA  y radicada en la Oficina de contratación  Municipal, 
ubicada en el tercer piso, Oficina 304, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 08, 
Parque Principal del Municipio, dentro del horario comprendido entre las 8:00 a.m. a 12:00 meridiano y de 
las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. de LUNES A VIERNES y de las 8:00 a.m. a 12:00 meridiano el día 
SÁBADO.   
 
10. Toda la información relacionada con este documento se debe consultar única y exclusivamente en el 
sitio de información, que para tal fin tiene dispuesto EL MUNICIPIO DE ITUANGO. 
 
Los proponentes deberán conocer el pliego de condiciones y las normas que regulan la contratación de las 
entidades públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en la elaboración de su propuesta. 
 
Los proponentes están en la obligación de actuar objetiva e imparcialmente; por lo que en todo momento 
deberá primar los intereses de la entidad; asegurando así no incurrir en conflicto de intereses. En 
consecuencia, los proponentes evitaran dar lugar a situaciones en que se pongan en conflicto con sus 
obligaciones previas o vigentes, con respecto a las actividades que desarrollan o desarrollaran con terceros 
en ejercicio de su actividad profesional y/o comercial o con su futura participación en el proceso de 
selección o en la ejecución de otros contratos. Por lo anterior, el proponente al momento de presentar su 
propuesta deberá declarar que él, sus directivos y el equipo de trabajo con el que se ejecutará el objeto 
contractual, no se encuentra incurso en conflicto de intereses. 
 
El municipio de Ituango no será responsable por los costos o expensas en que pudieren incurrir los 
proponentes para la preparación y/o presentación de sus propuestas, los cuales serán de cargos 



 

 
PROYECTO DE PRE- PLIEGO DE CONDICIONES  

LP-003-2018 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  3 de 55 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 
 

exclusivos de los proponentes, así mismo, por la no apertura de una propuesta que no esté presentada y 
rotulada como aquí se especifica, o que no sea entregada en el sitio señalado dentro de los términos 
establecidos y antes de la hora de cierre y por no abrir, o abrir prematuramente cualquier propuesta 
incorrectamente dirigida y sin la identificación requerida. 
 
 
PROGRAMA PRESIDENCIAL ―LUCHA CONTRA LA CORRUPCION‖. En todas las actuaciones 
derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente invitación y el contrato que forma parte de la 
misma, el proponente obrará con la trasparencia y la moralidad que la constitución política y las leyes 
consagran. En caso de que el municipio de Ituango, advierta hechos constitutivos de corrupción de parte 
de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 
lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar 
durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de 
conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. En el evento de 
conocerse casos especiales de corrupción en las entidades del estado, se debe reportar el hecho al 
programa presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 
565 76 49, (1)562 41 28; vía fax al número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a 
los números telefónicos: 018000913040 o (1) 560 75 56; correo electrónico: 
webmaster@anticorrupcion.gov.co, correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 N° 7 – 27 
Bogotá D.C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:webmaster@anticorrupcion.gov.co
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 
  

1.1. NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA PRETENDE SATISFACER CON 
LA PRESENTE CONTRATACION 

 
Ver estudios previos y documentos previos. 

 

1.2. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LA SELECCIÓN. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección de contratista, que comprende las 
etapas precontractual, contractual y pos contractual, es el fundamentado en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, sus Decretos 
Reglamentarios especialmente 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.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, y en consideración al presupuesto oficial 
del presente proceso de selección, se adelantará bajo la modalidad de “LICITACION PUBLICA” de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, donde se establece la 
modalidad contractual de LICITACIÓN PÚBLICA como la regla general de selección de contratistas, la cual 
se realiza atendiendo a la estructura del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y siguiendo el procedimiento 
señalado en el la parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 1, Subsección del 1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de contradicciones entre el Pliego y la Ley, primará lo establecido en la Ley y demás normas 
legales. Los proponentes deberán regirse por el cumplimiento de las Leyes y Normas Colombianas 
vigentes que sean aplicables a todas aquellas circunstancias que rodean y que tengan relación con el 
cumplimiento del contrato.  
  
La modalidad a seguir es de LICITACIÓN PÚBLICA, teniendo en cuenta el presupuesto oficial, la 
destinación específica de los bienes y servicios que se pretende adquirir y en virtud a las condiciones 
técnicas requeridas, situaciones que ameritan que se adelante dicho proceso contractual y no por subasta, 
para garantizar en mayor medida la calidad y cumplimiento de las especificidades propias de los bienes y 
servicios, teniendo en cuenta el uso propio de los mismos y la necesidad que se pretende satisfacer.   
 
1.3. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
1.3.1. 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. 
 
1.3.2.  ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Para satisfacer la necesidad se requiere adelantar un proceso contractual con una persona natural o 
jurídica que tenga la capacidad técnica y física para realizar el presente 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 
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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. 
 
El contratista deberá contar con disponibilidad permanente para atender los requerimientos del contrato 
con el municipio a fin de obtener una adecuada asesoría y manejo en el servicio prestado.  
 
El operador logístico seleccionado deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANT VR.UNIT VR.TOTAL 

 
REFRIGERIOS 

1 

 

 Jugo de fruta natural, café, chocolate, milo o avena  por 
180 CC = 6 Onzas  

 Un carbohidrato: Galletas, pan, buñuelo, arepa, pastel, 
dedito, etc. Mínimo de 80 gr. 

 Proteína: Queso, butifarra, mortadela o jamón, etc. De 60 
gr aproximadamente 
Adicionalmente se deberá entregar servilleta en papel 
vinipel y de conformidad como se cita en la nota de 
CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E 
HIDRATACIÓN. 

4750 
 

  

 
COMIDAS 

2 
 
 
 
 

 

 Arroz blanco con fideos u otros 150 Grs. 

 Carnes (Res, cerdo, pollo o pescado) 125 Grs. 

 Pastas, tajadas de plátano, yuca, papa u otros 80 Grs. 

 Ensalada 80 Grs. 

 Sopa (Variada) 

 Jugo o gaseosa de 12 Onzas 

Adicionalmente se deberá entregar servilleta en papel vinipel y 
de conformidad como se cita en la nota de CONDICIONES 
DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN. 

9000 

  

 
HIDRATACIÓN 

3 
 

 
 Botella de agua de 600 CC 

3000 
  

4  Bolsa de agua de 300 CC 7000   

 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS  

5 
 

Traslado de productos desde casco urbano hasta la zona rural 
de acuerdo al lugar donde se programen los eventos. 

20 
  

 
LOGÍSTICA DE EVENTOS 

6  Sonido de 3.000 Watts 3 días  

7 
 

Tarima 6 x 6, incluye transporte y armada, luces led, 
micrófonos,  sonido de 30.000 watts 

3 días 
  

8 
 
 

CARPAS: Alquiler de carpas 6x6, estilo kiosco 6x6 mts con 
sus respectivas estructuras desarmables en tubería de 1” 
calibre 16 en la parte superior y parales en 1 calibre 16, 
carpas en lona plástica, 100% impermeables. 

40 
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OBSEQUIOS PARA CELEBRACIONES 

9 
 

Entrega de obsequios en la celebración de grados y  día del 
profesor con un promedio de 50.000 pesos por regalo 

240 
  

10  Obsequios día del niño y otros eventos 2700   

 
PREMIACIÓN PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES MUNICIPALES Y RURALES 

11  Medallas 1500   

12  Trofeos  50   

13  Placas 20   

      

14 
 

Bonos (1.000.000 c/u) redimibles en dinero para la premiación 
del festival de la canción y el festival de cine.  

8 
  

 
SERVICIO DE UNIFORMES PARA LAS DELEGACIONES REPRESENTAVIAS DEL MUNICIPIO Y LAS 

DELEGACIONES RURALES PARTICIPANTES DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS 

15 
  

Uniformes de competencia sublimando (camiseta, pantaloneta 
y medias )  

385 
  

16 
 Uniforme de presentación (chaqueta, sudadera, camiseta) 

80 
  

 
LOGÍSTICA DEPORTIVA 

17 
 

Acreditaciones para la participación de los deportistas 
representativos del municipio en los diferentes eventos 
institucionales 

500 
  

18 
 

Pago de inscripciones a los diferentes eventos deportivos y 
culturales a nivel departamental y/o nacional 

5 
  

19 
 

Pago a árbitros para los torneos intermunicipales, juegos 
intercolegiados y escolares 

25 
  

20  Hospedaje delegaciones deportivas y culturales 200   

 
PERSONAL DE LOGÍSTICA 

 
 
 
 

21  

Personal de apoyo logístico /día. El contratista debe tener 
disponibilidad de suministrar personas para apoyo logístico 
por día, número que no es constante y variará de acuerdo a 
las necesidades y a discrecionalidad del municipio. 

10 
 
 
 

  

 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

22 
 

Balones mini baloncesto, en cuero diseño para placa de 
cemento aprobado por la FIBA. 

25 
  

23 
 

Balones baloncesto # 6 aprobado por la FIBA cubierto de 
cuero diseñando para placa de cemento  

25 
  

24 

 

Balones mini Futbol # 3 aprobados por la FIFA resistente 
a cancha sintética; laminado, cubierta en cuero pvc, peso 
410 a 450 g, circunferencia 68 a 70 cm, rebote máximo 
110 cm, tamaño apropiado y durabilidad 

25 

  

25 

 

Balones futbol # 4 aprobados por la FIFA resístete a 
cancha sintética laminado, cubierta en cuero pvc, peso 
410 a 450 g, circunferencia 68 a 70 cm, rebote máximo 
110 cm, tamaño apropiado y durabilidad 

25 

  

26 

 

Balones futbol #5 aprobados por la FIFA resístete a 
cancha sintética laminado, cubierta en cuero pvc, peso 
410 a 450 g, circunferencia 68 a 70 cm, rebote máximo 
110 cm, tamaño apropiado y durabilidad 

25 

  

27  Balones mini futbol de salón para uso de exteriores y 25   
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pisos 

28  Balones voleibol iniciación  25   

29 
 

Vallas plásticas entrenamiento 100 x 80 cm en PVC 
portátiles 

15 
  

30 

 

Pelotas de fundamentación de futbol, baloncesto y 
voleibol en caucho con letrero de prohibida su venta: 
material caucho, con válvula para inflar, diseño futbol, 
peso 225 g + / - g, diámetro 25 cm; diseño baloncesto, 
peso 225 g + / - g, diámetro 25 cm.; diseño voleibol, peso 
225 g + / - g, diámetro 25 cm 

80 

  

 
31  

Platos de fundamentación material polietileno alto de 10 
cm superficie lisa distintos colores  

80 
  

32  Cuerdas de saltar con agarre  50   

33 

 

Balones futbol de salón cubierto en cuero pvc, peso 440 
a 450 g. circunferencia 60 a 62 cm, rebote máximo 35 
cm. 

100 

  

34 

 

Colchonetas  medida 100 X 50 X 3 cm, fabricada con 
jumbolom de 3 cm, con forro en lona caribe de colores 
surtidos, refuerzo en las 4 esquinas con letrero de 
prohibida su venta  

50 

  

35  Tablero y piezas de ajedrez  20   

36  Mesa de tenis 1   

37  Raquetas para tenis de mesa 6 pares   

38  Remix  8   

39  Parqués  15   

40  Yoyos  30   

41  Trompos 40   

42  Baleros 40   

43 
 

Bolas de cristal 200 
unidades   

44  Piscina de pelotas 2   

45  Escalerillas de Fundamentación 8   

46  Disco ultimate profesional  10   

47  Disco ultimate competición 15   

48  Cronómetro Deportivo 8   

49  Pitos juzgamiento 15   

50  Mallas porterías Futbol 2   

51  Mallas para aros de baloncesto 4   

52  Mallas portería Futbol de Salón 6   

53  Unidades theraban x10 metros 1   

54  Juego de tarjetas  12   

55  Tula Balonera x 20 4   

56  Tula Balonera x 10 4   

 
VESTUARIO DE DANZAS E IMPLEMENTOS PARA TEATRO 

57 

 

Vestuarios para danza folclórica para niñas (5 regiones) 15   

58 Vestuarios para danza folclórica para niños (5 regiones) 15   

59  Pelucas 6   

60  Barbas 6   

61  Sombreros ( 3 regiones) 18   

 
IMPLEMENTOS ARTES Y LUDOTECAS 

62  Pintucaritas (colores surtido) 20   
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En caso que los elementos requeridos no se encuentren dentro del listado anterior, antes de la entrega del 
mismo, las partes definirán de mutuo acuerdo el precio que se reconocerá al contratista, precio que en todo 
caso tendrá que corresponder a las condiciones de mercado vigentes a la fecha de la necesidad. 
 
CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN: 
Además de las obligaciones establecidas en otros apartes del presente, el contratista deberá realizar el 
suministro y distribución de los refrigerios e hidratación, cumpliendo con las condiciones que se establecen 
a continuación: 
 
1. Entregar los refrigerios e hidratación que se le solicite, en las cantidades, en los lugares y en los 

horarios establecidos por el supervisor, en empaques y contendores (cavas con hielo, bandejas o 
canastillas) adecuados para la conservación y el suministro de raciones alimenticias. 

2. Llevar un control diario de entregas de los refrigerios, haciendo firmar la planilla de la persona 
encargada del programa en cada punto de entrega y presentar informe sobre el particular al supervisor. 

3. Acatar o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el supervisor en el término 
establecido. 

CONDICIONES PARA EL ALQUILER DE CARPAS: 
Las carpas serán transportadas al sitio indicado por el supervisor del contrato, su instalación y transporte 
serán a cargo del operador logístico seleccionado, al igual que el desmonte, transporte y retiro de 
materiales al finalizar el contrato. 
 
Los bienes y servicios a proveer serán aquellos que acrediten calidad, durabilidad y seguridad de acuerdo 
a la normatividad aplicable en Colombia y según normas internacionales que apliquen para este tipo de 
productos. 
 
CONDICIONES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS UNIFORMES: 
Para la fabricación y entrega de los uniformes el supervisor le informará de acuerdo a los diseños para 
cada evento en el que participe el municipio. 
Para todos los efectos el operador debe garantizar la correcta organización y acompañamiento en las 
actividades de acuerdo al presente pliego de condiciones. 

63  Vinilos x kilo (colores variados) 50   

64  Pinceles 50   

65  Papel fomy (Pliego) 60   

66  Cartulina Pliego 30   

67  Colbón x kilo 10   

68  Plastilina x kilo 20   

69  Armatodo 10   

70  Pliego cartón paja 28   

71  Títeres 20   

72  Rompecabezas en madera 6   

73  Tijeras punta roma 10   

74  Manteles blancos 5   

75  Azafates 3   

76  Flores x docenas 5   

77  MESAS 40   

78  SILLAS 120   

 
RECUERDOS 

79  SOUVENIR O RECUERDOS 420   

 
MEDALLAS DE CONDECORACIÓN 

80  MEDALLAS CONDECORACION FUERZA PUBLICA 25   
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1.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

 
1.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
1) Garantizar el correcto funcionamiento técnico y mecánico de los vehículos requeridos además de tener 

toda la documentación de estos en regla y vigente durante su funcionamiento. 
2) Utilizar para los requerimientos de transporte, vehículos de servicio público matriculados a una 

empresa de transporte, con toda la documentación en regla vigente y con una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual expedida por una compañía de seguros. 

3) 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 técnicas del que ha sufrido la eventualidad.  

4) 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.  

5) 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).  

6) 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.  

7) 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. 

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

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

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

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

del servicio contratado.  
13) 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.  

14) Acreditar el pago de aporte al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.  
15) Suministrar las raciones de comidas, refrigerios e hidratación cumpliendo con las exigencias del 

proceso de selección.  
16) 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.  
17) Entregar las raciones de comidas, refrigerios e hidratación, 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.  

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

19) 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.  

20) 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 cada solicitud  

21) Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por el contratista.  
22) 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.  
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23) Garantizar el correcto funcionamiento de las carpas, sillas, mesas y todos los elementos requeridos 
para ser utilizados para la ejecución del contrato. 

24) Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta 
presentada. 

25) 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. 

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

27) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados no atribuible 
a la entidad contratante o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos. 

28) Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 

1.4.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 
1) Designar supervisor 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. 
 
1.5. SUPERVISIÓN  
 
Una vez legalizado el contrato, el Municipio de Ituango, designará un supervisor para el mismo, quien 
tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo los 
requerimientos técnicos, así como la calidad del servicio de los productos ofrecidos e igualmente velar por 
el estricto cumplimiento de su objeto. El supervisor deberá realzar vigilancia técnica, administrativa y 
financiera del contrato. Las obligaciones del supervisor serán plasmadas en el contrato resultante del 
presente proceso de selección.   
 
1.6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR  

 
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios 
se pretende celebrar un contrato de servicios logísticos a través del proceso de licitación pública. 
 
1.7. INSTRUCCIÓN PRELIMINAR  

 
Antes de presentar su oferta, el interesado deberá verificar que no se encuentra incurso dentro de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Municipio de Ituango, Antioquia, las cuales 
se establecen en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993. Además, se deberán analizar con detenimiento 
los pliegos de condiciones y estudios y documentos previos, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 
de 2011 sus decretos reglamentarios y en general las normas que regulan la contratación con las 
entidades públicas y en especial todos los aspectos que puedan influir en su propuesta.  

 
1.8. REGULACIÓN JURÍDICA.  
 
En el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se establece la modalidad contractual de 
LICITACION PUBLICA como la regla general de selección de contratistas, la cual se realiza atendiendo a 
la estructura del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y siguiendo el procedimiento señalado en el la parte 2, 
Título 1, Capítulo 2, Sección 1, Subsección del 1 del Decreto 1082 de 2015. 
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1.9. PRESUPUESTO OFICIAL.  

 
El municipio de Ituango ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma de 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M.L. ($317.605.282), INCLUIDO EL IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, DEDUCCIONES Y 
OTROS.  
 
El precio debe ser presentado en números enteros y deberá incluir el impuesto al valor agregado IVA, si 
hay lugar a ello; el precio corresponderá al valor de la propuesta ganadora, el cual se tomará para todos los 
efectos legales y fiscales a que haya lugar como valor global para la cantidad estimada de servicios y 
unidades de artículos a suministrar, pero el valor definitivo será el que resulte de sumar los valores 
correspondientes a la totalidad de las cantidades efectivamente entregadas, a precios unitarios de acuerdo 
a los precios actuales del mercado.  
 
Adicionalmente, al preparar su propuesta deberán tener en cuenta todos los impuestos, retenciones y 
deducciones que hayan de causarse por la celebración y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta 
del proponente favorecido y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados. 
 
1.10. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
Las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse se pagarán con cargo al Certificado de 
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-. 
 
1.11. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. 
 
El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y por lo 
tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
1.12. INFORMACIÓN SUMINISTRADA  
 
El Municipio de Ituango, Antioquia, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, presume que toda la información que el 
proponente allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la entidad podrá 
verificar la información suministrada por el proponente y hacer las correcciones aritméticas que considere.  
 
1.13. CALIDADES DEL PROPONENTE  
 
En la presente proceso de Licitación pública, podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios y 
uniones temporales, nacionales o extranjeras, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 1993, legalmente constituidas y legalizadas en 
Colombia, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto de la presente 
contratación, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas 
en la Constitución Política, en los Artículos 8º y 9° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 
1.14. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
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De conformidad con el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas 
establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, 
contractual y pos contractual de este proceso, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el 
cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté 
publicada en los sitios Web. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas 
previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Lo anterior para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de 
conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, para lo cual pueden 
consultar este proceso en el Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co. 
 
1.15. DE LA RECIPROCIDAD  

 
Se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las 
mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al 
proveedor nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad, en los términos del artículo 20 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
1.16. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA   

CONTRATACIÓN  
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase de 
información suministrada por el Municipio de Ituango – Antioquia, para participar en el proceso de Licitación 
Pública, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.  
 
La información contenida en este pliego de condiciones y adendas al mismo, sustituye cualquier otra clase 
de información que el municipio de Ituango - Antioquia y/o sus representantes pudieron haber suministrado 
a los proponentes o terceros interesados en el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas 
las informaciones preliminares, concomitantes o posteriores que los interesados hayan obtenido u 
obtengan en el transcurso del presente proceso contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor 
y el Municipio no se hace responsable por su utilización.  
 
El Municipio de Ituango - Antioquia publicará todos los documentos y actos en la página 
www.colombiacompra.gov.co, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Libro II, Parte II, Título I, Capítulo I, Sección I Subsección VII Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. En dicho sitio se podrá consultar toda la información referente al presente proceso 
de selección.  
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el carácter de 
informativas y no se entenderá que son modificatorias de este documento.  
 
Este documento conservará plena validez, mientras no sea modificado expresamente por el Municipio de 
Ituango - Antioquia, evento que sólo tendrá validez si se realiza a través de adendas debidamente 
publicadas en la página www.colombiacompra.gov.co.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente hiciere del contenido de este documento, así como 
de los documentos que hacen parte integrante del proceso, serán de su exclusiva responsabilidad.  
 
1.17. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  
 
En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en su Libro II Parte II Capitulo II Título I Sección IV Subsección 
I Acuerdos Comerciales y Trato Nacional  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Artículo 2.2.1.2.4.1.1. Cronograma del Proceso de Contratación. Cuando el proceso de contratación está 
sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe elaborar el Cronograma de 
acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.  
Artículo 2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de 
Contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los Acuerdos 
Comerciales.  
Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) 
los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios 
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el 
Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato 
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para 
acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los 
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en 
la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los 
certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de 
Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el 
cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales 
gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública 
para la expedición del certificado.  
 
Se constató que para la modalidad de selección a aplicar y los bienes a adquirir no están cobijados por los 
Acuerdos y Tratados Internacionales en materia de contratación pública. 
 

CAPÍTULO II 
 

ETAPAS DEL PROCESO 
 
2.1 RECOMENDACIÓN DEL PROCESO: 
 
El inicio del presente proceso fue recomendado a partir de la necesidad surgida para la ejecución de los 
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO”, 
cuya conveniencia y oportunidad se describen en los respectivos estudios previos. 
 
2.2 CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
En la presente Licitación Pública se cumplirán con las etapas del proceso de selección de conformidad con 
lo dispuesto por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el procedimiento establecido en el Decreto 1082 
de 2015. 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

Aviso de convocatoria 
pública y de las veedurías 
ciudadanas 

20 de marzo de 2018 
Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Publicación de los estudios 
y documentos previos, 
aviso de convocatoria 
pública y del proyecto de 
pliego de condiciones en la 
página Web del portal 
Único de contratación 

20 de marzo de 2018 
Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Recepción de 
observaciones y 
Sugerencias al proyecto de 
pliegos de condiciones. 

20 de marzo hasta el 9 
de abril de 2018 a las 
05:00 pm. 

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

Primer aviso de licitación 20 de marzo de 2018 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co, cartelera del 
Palacio Municipal y página web del 
municipio de Ituango. 

Segundo aviso de licitación 23 de marzo de 2018 
Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co y página web del 
municipio de Ituango. 

Tercer aviso de licitación 4 de abril de 2018 
Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co y página web del 
municipio de Ituango. 

Plazo para la manifestación 

en participar por parte de 

las Mipymes (Articulo 

2.2.1.2.4.2.2., Decreto 

1082 de 2015, solicitudes 

de por lo menos tres (3) 

Mipyme nacionales para 

limitar la convocatoria a 

Mipyme nacionales. La 

Entidad Estatal debe recibir 

estas solicitudes por lo 

menos un (1) día hábil 

antes de la Apertura del 

Proceso de Contratación) 

10 de abril de 2018 a 
las 10 am. 

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

Respuesta a las 
observaciones y 
Sugerencias al proyecto de 
pliegos de condiciones. 

10 de abril de 2018 a 
las 12:00 pm. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Expedición y publicación 
del acto administrativo que 
ordena la apertura y del 
pliego de condiciones 
definitivas. 

11 de abril de 2018 a 
las 05:30 pm. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 11 de abril hasta el 18 Oficina de Contratación en el tercer 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

aclaraciones y 
observaciones al pliego de 
condiciones definitivos 

de abril de 2018 a las 
02:00 pm. 

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

Audiencia aclaratoria y de 
tipificación de riesgos. 
 
 

13 de abril de 2018 a 
las 10:00 am. 

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

Término para publicar 
adendas 

Hasta el 18 de abril de 
2018 a las 04:00 pm 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Fecha de presentación de 
propuestas y fecha de 
cierre de recepción de 
ofertas y del proceso. 

19 de abril de 2018 a 
las hora 04:00 pm. 

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

Apertura de propuestas 
19 de abril de 2018 a 
las 04:15 pm. 

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

Realización y publicación 
del informe de evaluación. 
 

19 de abril de 2018 
hasta las 05:00 pm. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Traslado del informe de 
evaluación. 

Hasta el 26 de abril 
2018 a las 04:00 pm. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Solicitud de subsanación 
requisitos habilitantes 

Hasta el 26 de abril 
2018 a las 12:00 pm. 

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

Término para subsanar 
requisitos habilitantes 

Hasta 26 de abril de 
2018 a las 04:00 pm. 

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

Observaciones y 
respuestas a las 
observaciones del informe 
de evaluación. 

19 de abril de 2018 
hasta el 26 de abril 
2018 a las 05:45 pm. 

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

Acta de la audiencia de 
adjudicación. 

27 de abril de 2018 
hasta las 09:00 am. 

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

Resolución de adjudicación 
27 de abril de 2018 
hasta las 10:00 am. 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

Plazo máximo para la 
suscripción del contrato y 
expedición del registro 
presupuestal 

Dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes 
a la adjudicación. 

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

Publicación del contrato en 
el SECOP 

Dentro de los tres (03) 
días siguientes a la 
expedición del contrato 

Oficina de Contratación en el tercer 
piso, Oficina 304, del Palacio Municipal, 
situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 
08, Parque Principal del Municipio y 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co 

 
NOTAS:  

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

 
b) Durante el periodo comprendido entre los días 26 y 31 de marzo de 2018 no se laborará en la 

administración municipal del municipio de Ituango, en virtud del DECRETO No. 020 del 24 
de enero de 2018 ―POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO 
DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE ITUANGO.‖ 

 
2.3 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES: EL 
MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA, publicará en el portal único de contratación: 
www.contratos.gov.co, los Términos de Condiciones y Especificaciones, en las fechas determinadas en el 
cronograma. 
 
Se recibirán las observaciones al Proyecto de Términos de Condiciones y Especificaciones que hagan los 
interesados en medio físicos en la Oficina de Contratación en el tercer piso, Oficina 304, del Palacio 
Municipal, situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio, en el término 
establecido en los pliegos de condiciones. 
 
La Administración Municipal responderá las observaciones presentadas al proyecto de los términos de 
condiciones en la fecha fijada en el cronograma, las cuales publicarán en el portal único de contratación. 
 
2.4 APERTURA DE LA CONTRATACIÓN 
La apertura de la contratación, mediante Acto Administrativo, se hará el día determinado en el cronograma 
y en la misma fecha se elaborará el pliego de condiciones definitivo. 
 
2.5 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS: 
Los Pliegos de condiciones definitivos serán publicados en el portal único de contratación: 
www.contratos.gov.co, e igualmente podrá ser consultado en documento físico en la Oficina de 
Contratación en el tercer piso, Oficina 304, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 08, 
Parque Principal del Municipio, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 
p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m Publicación que se hará en las fechas indicadas en el cronograma. 
 
2.6 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL 
De conformidad a lo establecido en el Libro II, Parte II  Título I, capítulo I, sección I, subsección VI, artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la 
Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, 
procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o 
eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso 
de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y 
probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de 
riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan esta 
contratación y se encuentran consignado en anexo a este estudio previo. 
 
Para efectos de la valoración del riesgo se procedió a utilizar la tabla de valoración establecida por 
Colombia Compra Eficiente. 
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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.  

Riesgos asociados al presupuesto de la 

entidad. 
Contratante  

Causas de 

fuerza mayor 
Desastres naturales como terremotos, 

Contratista 
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RIESGOS TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN 
MECANISMOS DE 

MITIGACIÓN 

o caso 

fortuito 

inundaciones, sequías, etc. 

Orden público. Daño emergente causado por 

guerra, terrorismo, etc. 
Contratista 

 

Orden público. Lucro cesante proveniente de 

guerra, terrorismo, etc. 
Contratista 

 

Accidentes de tránsito Contratista  

 
2.7. GARANTÍA ÚNICA. 
 
De conformidad con lo establecido en la Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección Tercera (Garantías) 
del Decreto 1082 de 2015, el oferente podrá otorgar a favor del Municipio de Ituango, como mecanismo de 
cobertura del riesgo, una garantía cualquiera de las allí autorizadas (salvo la de responsabilidad civil 
extracontractual que sólo es permitida a través de un contrato de seguro), que avalará el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas del contrato y posibles riesgos ocurridos, la cual se mantendrá vigente incluso  
hasta después de la etapa de la liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo de 
amparo, debiendo reponerla cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros. Así 
mismo, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá 
ampliarse o prorrogarse la garantía. 
 
2.7.1. EN QUÉ CONSISTEN LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. 
 
Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por el 
contratista de una entidad pública contratante, a favor de esta o a favor de terceros, con el objeto de 
garantizar entre otros: (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para 
aquel surjan del contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para 
la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los 
demás riesgos a que se encuentra expuesta la administración según el contrato. 
 
2.7.2. RIESGOS QUE CUBRE. 
 
El contrato a celebrarse con el adjudicatario, para su legalización requiere de la constitución de la garantía 
única por cuenta del contratista, la cual cubrirá uno o algunos de los siguientes riesgos, dependiendo del 
objeto a contratar, tal como a continuación se describe: 
 

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 

El valor asegurado por los 
contratos de seguro que 
amparan la responsabilidad civil 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 

SI 
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Extracontractual 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.  

igual al período de 
ejecución del 
contrato. 

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 

 
 
2.7.3. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 
 
Al adjudicatario se le devolverá el original de la garantía de seriedad de la propuesta, cuando esté 
perfeccionado el contrato. A quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les devolverá tres (3) meses 
después de la adjudicación, o al perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes, a menos que manifiesten 
no tener interés en la adjudicación. A los demás proponentes dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
adjudicación, solicitando por escrito su deseo de retirarlas. 
 
2.7.4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que presenta en el presente proceso de 
selección y la suscripción del respectivo contrato, en caso de que este le sea adjudicado, mediante la 
constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor del MUNICIPIO DE ITUANGO, 
ANTIOQUIA, por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial y con una 
vigencia desde la fecha de presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento, 
la cual se estima en 90 días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta.  
 
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser 
tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y 
representación legal de cada uno de ellos y su respectivo número de identificación. El oferente, por el acto 
de ofertar, acepta que el MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA le solicite ampliar el término de vigencia 
de la póliza, en la medida en que ello sea necesario. 
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Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, la PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, 
se hará efectiva a favor del MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA, de conformidad con lo establecido en 
el decreto 1082 de 2015.  
 
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados 
y no cubiertos por la cuantía de esta póliza y sin perjuicio de que el MUNICIPIO DE ITUANGO - 
ANTIOQUIA pueda optar por adjudicar al oferente calificado en segundo lugar.  
 
CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD  
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en 
los siguientes eventos:  
 
 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 

suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres 

meses.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida 

por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.  

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

 El haber manifestado ser MIPYME para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los 

requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.  

 
LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTÁNEA CON LA OFERTA 
SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA ÚLTIMA.  
 
CARACTERÍSTICAS  
 
La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos:  
 
- 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.  

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

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

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato.  
 
En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder por 
el total del valor asegurado a título de sanción.  
 
2.7.5. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES (ADENDAS) AL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Las consultas adicionales que se lleven a cabo acerca de este pliego de condiciones, se deberán formular 
por escrito (ver ANEXO No. 1) al correo electrónico contratacion@ituango-antioquia.gov.co y/o por escrito 
a la Oficina de Contratación en el tercer piso, Oficina 304, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 
Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio. Las consultas podrán presentarse según lo establecido 
en el cronograma del acto administrativo de apertura de la Licitación Pública.  
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Las observaciones al pliego de condiciones deben ser presentadas dentro del término previsto en el 
cronograma del presente escrito.  
 
La modificación del pliego de condiciones, a los plazos y términos del proceso de selección establecidos en 
el cronograma incluido en el acto de apertura del proceso, se realizará a través de adendas.  
 
De conformidad al Título I capítulo I Sección II Subsección I artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 
2015, el Municipio de Ituango - Antioquia, podrá modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. También podrá expedir Adendas para 
modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato.  
 
Con la expedición de las adendas se entienden modificadas todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
2.7.6. AUDIENCIA DE ACLARACIONES 
 
Con el fin de precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones, y de escuchar a los interesados 
sobre el mismo, se celebrará una Audiencia Pública (Ver cronograma), de la cual la entidad elaborará el 
acta correspondiente. 
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el Municipio de Ituango, 
realizará las modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones. 
 
Lo anterior, no impide que cualquier interesado dentro del plazo establecido en el cronograma, pueda 
solicitar por escrito otras aclaraciones, que no hubieren sido resueltas en la audiencia. 
 
2.8. SITIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
Los interesados en participar podrán presentar su oferta en el lugar, fecha y hora determinados 
previamente en el cronograma establecido en la resolución de apertura del presente proceso. La propuesta 
que se haga llegar en sitio y/u hora diferente a los establecidos, no se entenderá presentada por la entidad 
para el presente proceso por ser extemporánea y no será evaluada.  
 
2.9. CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
La presente Licitación Pública se cerrará en la fecha, lugar y hora determinada en el cronograma del 
proceso de selección, incluido en el acto administrativo de apertura del presente proceso. Una vez vencido 
dicho término, el Municipio de Ituango - Antioquia procederá a la apertura de las propuestas mediante acto 
público, es decir, en presencia de los proponentes o terceros interesados que deseen asistir.  
 
La propuesta deberá ser firmada por el Representante Legal cuando se trate de personas jurídicas, o por la 
persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa permitida por 
la ley cuando de ello se trate, o por apoderado, debiéndose anexar el respectivo poder con el lleno de los 
requisitos exigidos por ley; o por el proponente cuando sea persona natural.  
 
El original y la copia deben contener la misma información.  
 
No se aceptarán propuestas parciales.  
 
La diligencia de apertura se llevará a cabo señalando a viva voz el nombre de los proponentes, los precios 
ofrecidos, el cumplimiento de las garantías de seriedad y todos los demás aspectos considerados 
relevantes por parte de la entidad, adicionalmente se revisará que las propuestas recibidas estén 
debidamente foliadas. Las propuestas que llegaren después de la hora señalada para el cierre de la 
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Licitación Pública, se recibirán dejando constancia de la extemporaneidad y serán devueltas al proponente 
sin abrir. 
 
2.10. PROMOCIÓN AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A PARTICIPACIÓN DE MYPES Y/O MIPYMES: 
 
De conformidad con Libro II, parte II, Título I, Capitulo II, Sección IV, Subsección II artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, se convoca a las Mipymes, que tengan interés en participar en el proceso de 
convocatoria; para que manifiesten su interés mediante la presentación de una solicitud en tal sentido, la 
misma que debe presentarse a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del 
proceso de selección. 
 
Los interesados, de manera individual o en representación de una persona jurídica, consorcio o unión 
temporal, que ostenten la calidad de MIPYME (Micro, pequeña y medianas empresas) con domicilio dentro 
de la jurisdicción del Municipio de Ituango, y deseen limitar el presenten proceso de selección de 
contratista exclusivamente a éstos, deberán manifestarlo mediante escrito, para lo cual deberán diligenciar 
el anexo No.2 correspondiente (MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE 
MIPYME) y adjuntar los soporte requeridos para demostrar la calidad de MIPYME. 
 

1. Certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se 

señale tal condición y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa), de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 42 de la Ley 1450 de 2011. 

2. Certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para 

acreditar su antigüedad. 

3. Fotocopia del Registro Único Tributario, con el fin de verificar el domicilio de la MIPYME, en los 

términos señalados en el Decreto 2788 de 2004 o las demás normas que lo modifiquen, sustituyan 

o adicionen. 

Surtida la etapa anterior, la entidad valorará el número de manifestaciones de interés, que cumplen con los 
requisitos de calidad de MIPYME. 

 
En todo caso, para que la convocatoria se limite a Mipymes, se requerirá al menos tres (3) manifestaciones 
de interés de micros, pequeñas o medianas empresas. 
 
En el evento de que se limite la convocatoria a Mipymes, las modalidades de asociación que pretendan 
participar, deberán estar conformados sólo por Mipymes. En tal caso, para efectos de la limitación de la 
convocatoria, cada consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes 
que los integren; que deberán cumplir de manera individual los requisitos señalados en el Decreto 1082 de 
2015. 
 
2.11. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
En la fecha determinada en el cronograma del proceso de selección, incluido en el acto administrativo de 
apertura de la presente licitación pública, la entidad dará traslado del informe de evaluación por cinco (5) 
días hábiles a los proponentes, lapso en el cual éstos podrán presentar por escrito las observaciones que 
estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad aquellos no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas.  
 
2.12. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PÚBLICA 
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La adjudicación se hará previa evaluación de las propuestas y el análisis comparativo de las mismas, al 
proponente cuya propuesta ajustada al Pliego de Condiciones, resulte ser la más favorable para la entidad. 
Se considera como ofrecimiento más favorable, aquel que teniendo en cuenta el cumplimiento de los 
factores de escogencia, ocupe el primer orden de elegibilidad. 
La adjudicación del contrato se realizará mediante acto motivado, en resolución de adjudicación. El acto de 
adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del 
plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser 
revocado, caso en el cual, la entidad, mediante acto motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los 
quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la entidad. 
 
Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en 
que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá 
contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa 
revisión de las condiciones a que haya lugar. 
 
2.13. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de ellas se ajuste al pliego de condiciones, o en general 
cuando existan factores que impidan la selección objetiva, el proceso se declarará desierto y se procederá 
de conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 

CAPÍTULO III 
 
3.1. REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES Y PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. 
 
La propuesta se integrará con todos los requisitos y los documentos que se relacionan en el presente 
pliego, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en 
cuenta para su evaluación y posterior adjudicación, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y su decreto 
reglamentario. 
 
a) Todos los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y 
cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:  
 
Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras; b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura de la 
licitación pública, o c) como personas jurídicas que se constituyan con el único objeto de presentar 
propuesta y ejecutar el contrato, caso en el cual al proponente le será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 
3 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
 

b) Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan propuesta bajo la modalidad de 
Consorcio o Unión Temporal. 

 
3.2. TODOS LOS PROPONENTES: 
 
Deben:  
1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.  

2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

3. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de 
Colombia, en especial las previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.  
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4. Las personas jurídicas, proponentes y/o los miembros integrantes de los consorcios y/o uniones 
temporales deberán acreditar, cada uno, que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) 
año más.  
 
3.3. LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS  
 
Las personas naturales deben aportar su cédula de ciudadanía y acreditar individualmente la 
inscripción en el Registro Único de Proponentes, en donde conste su actividad, y calidad.  
 
Las personas jurídicas deben acreditar individualmente la inscripción en el Registro Único de Proponentes, 
así como el Certificado de Existencia y Representación Legal, en donde conste su existencia, 
representación legal y facultades del representante legal, el cual deberá ser expedido con una antelación 
no superior de treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la Licitación Pública.  
 
En ambos casos, deberán aportar la Identificación Tributaria por medio del RUT (Registro Único 
Tributario).  
 
3.4. EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN O EN CONCORDATO  
 
Con el objeto de cumplir con los fines estatales y principios establecidos en la contratación administrativa, 
propendiendo al mismo tiempo que los proponentes favorecidos garanticen la efectiva prestación del 
servicio requerido por la Administración Municipal, las empresas que se encuentren en liquidación y/o 
Concordato podrán presentar propuesta siempre y cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/o 
Unión Temporal sin que el porcentaje de participación del integrante que se encuentra bajo esta figura 
supere el 40% del presupuesto oficial.  
 
3.5. PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS  
 
Adicional a todos los requisitos establecidos para participar en el presente proceso, las personas naturales 
extranjeras que pretendan presentar propuesta en el mismo, deben presentar fotocopia de su cédula de 
extranjería o pasaporte. 
 
3.5.1 PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA  
 
Las personas naturales extranjeras que tengan domicilio en Colombia, deben estar inscritas en el Registro 
Único de Proponentes y deben anexar a su propuesta éste documento.  
 
3.5.2 PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA  
 
Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia no requieren estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes.  
 
La entidad verificará directamente la información sobre la capacidad jurídica y las condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización. 
 
Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y extrajudicialmente.  
 
3.6. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS  
 
3.6.1. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  
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Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego, deben presentar el 
Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio respectiva, expedido 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
 
3.7. LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (DILIGENCIAR ANEXO)  
 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y deberán señalar 
los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, El proponente 
y/o los miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberán acreditar, cada uno, que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.  
 
Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los 
efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 
7º de la Ley 80 de 1993.  
 
La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo señalará 
expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que las personas naturales o 
jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para 
otros procesos. 
 
Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del contrato 
que se suscriba y seis meses más.  
 
Deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos: 
  
 La forma asociativa deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la 

cual no podrá ser inferior al 15%, ni ser modificada sin la autorización previa del Municipio de Ituango - 

Antioquia. En el documento de conformación de la forma asociativa se deberá designar la persona que 

para todos los efectos la representará con sus responsabilidades y facultades.  

 
 En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán 

presentar ante el Municipio de Ituango – Antioquia el correspondiente RUT dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al acto de adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato, lo 

anterior conforme el Decreto 2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de 

agosto de 2011.  

 
 De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo de aspectos 

tributarios de la Secretaría de Hacienda, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser 

expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos 

en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago 

debe indicarse además, el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones 

Temporales, indicar además el porcentaje de participación en el mismo.  

 
Los integrantes de los consorcios o uniones temporales deberán ser personas naturales o jurídicas que 
cumplan individualmente con los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones, salvo los casos 
expresamente señalados. 
 
3.8. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR  
 
No es necesario para el presente proceso. 
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3.9. IDIOMA EN QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA  
 
La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito. 
  
3.10. NÚMERO DE COPIAS  
 
La propuesta debe ser presentada en dos sobres debidamente cerrados y rotulados en su parte exterior, 
con el nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del proponente, el número de la licitación 
pública, número de folios de que consta y la indicación del contenido del sobre según sea: Original o copia. 
En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendrá en cuenta la información contenida en el 
original. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas 
con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por 
no escritas. 
 
El original y la copia de la propuesta deberán ser totalmente legibles, debidamente foliados de acuerdo con 
el índice de la misma.  
 
3.11. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta se identificará así:  
 
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá de la 
siguiente forma: 
 

 Estará dirigido a la Oficina de Contratación en el tercer piso, Oficina 304, del Palacio Municipal, 

situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio. 

 Se indicará el número y el objeto de la Licitación Pública. 

 Se indicará, el nombre y dirección del proponente, con el fin de que sea posible devolver la 

propuesta sin abrir, en caso de ser presentada extemporáneamente. 

No se admitirán propuestas enviadas por correo, fax o correo electrónico, los sobres de las propuestas 
deben ser entregados en la dirección determinada para el efecto en el acto administrativo de apertura de la 
Licitación Pública. No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas 
con posterioridad a la fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación.  
 
El Municipio de Ituango – Antioquia no se hace responsable cuando los sobres no estén correctamente 
marcados y dirigidos a la dirección señalada, caso en el que se entenderá por no presentada la oferta. 
 
3.12. PROPUESTAS PARCIALES Y ALTERNATIVAS  
 
No se aceptarán propuestas parciales ni alternativas para esta Licitación Pública.  
 
3.13. TÍTULOS ACADÉMICOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar la 
convalidación y homologación de éstos conforme a la ley colombiana.  
 
3.14. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS  
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las 
normas vigentes sobre la materia (apostille o consularización).  
 
3.15. GASTOS DERIVADOS DE LA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y EL POSTERIOR 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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Todos los gastos que se deriven de la preparación de la propuesta, corren a cargo exclusivo del oferente.  
 
Al momento de preparar su oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los posibles gastos que 
afecten la estructuración de la misma, sin que posteriormente pueda alegar la existencia de desequilibrio 
económico, por ésta razón, a su favor. En estos gastos deberá incluir lo correspondiente a pago de 
impuestos, derechos, valor de primas, constitución de pólizas, tasas, parafiscales, publicaciones y demás 
erogaciones derivadas del perfeccionamiento del contrato y su ulterior ejecución.  
 
3.16. RETIRO DE LA PROPUESTA  
Los proponentes podrán solicitar por escrito al municipio de Ituango - Antioquia, el retiro de su propuesta 
antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo de la presente Licitación Pública, la cual será 
devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada. Ninguna 
propuesta se podrá modificar después de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso y apertura de 
propuestas.  
 
3.17. EXPEDIENTE PÚBLICO SOLICITUD DE COPIAS  
 
Las actuaciones de las autoridades son públicas y los expedientes son abiertos al público, por lo tanto, a 
partir de la petición respetuosa y formalmente escrita que haga el proponente, la entidad expedirá a costa 
de aquellas personas que demuestren interés legítimo, copia de las actuaciones y propuestas recibidas, 
respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.  
 
3.18. ABONO DE LA PROPUESTA 
 
Si el proponente es persona jurídica deberá presentar la propuesta abonada por un profesional, 
debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia de la tarjeta de matrícula del profesional 
respectivo, según el caso. 

CAPÍTULO IV 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA 

 
4.1. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA PROPUESTA  
 
Los documentos que acrediten los factores de escogencia, deberán ser remitidos por el proponente al 
momento del cierre.  
 
Los documentos relacionados con los requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, 
pueden ser aportados hasta el vencimiento del plazo otorgado por la entidad para entregarlos. 
  
En el evento de que en la etapa de evaluación de las propuestas no se haya efectuado por parte de la 
entidad el requerimiento respectivo, el proponente podrá aportar los documentos que no afecten la 
asignación de puntaje hasta el último día del traslado para presentar observaciones al informe de 
evaluación.  
 
La propuesta se deberá acompañar de los documentos necesarios para la verificación de la capacidad 
jurídica, financiera, económica, técnica, y de organización.  
 
La información contenida en el certificado del registro de proponentes, será la base para allanar las reglas 
de cumplimiento e idoneidad, en las condiciones del Decreto 1082 de 2015 y el parágrafo 1º del artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007. 
 
REQUISITOS HABILITANTES  
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4.1.1. Carta de presentación de la propuesta (ANEXO 4). El formato de carta de presentación de la 
propuesta entregado por la entidad, deberá estar suscrito por el Representante Legal.  
 
4.1.2. Propuesta Económica. Los proponentes deberán presentar su oferta especificando el valor unitario 
de lo que ofrece y las cantidades que está dispuesto a entregar. Los precios unitarios y valores totales 
deben escribirse en forma legible y siempre a tinta, sin enmendaduras, ni tachaduras, en el formulario de 
cantidades suministrado por la entidad, igualmente el representante legal deberá firmar cada una de las 
hojas del mismo, de conformidad con el anexo del presente pliego de condiciones. 
 
4.1.3. Certificado de Existencia y Representación Legal original. Expedido por la autoridad 
competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta 
Licitación Pública. En caso de prórroga del proceso de selección, esta certificación tendrá validez con la 
primera fecha de cierre.  
 
Las sociedades y cada uno de los integrantes de los proponentes que hayan presentado su oferta bajo 
cualquier modalidad asociativa, deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 
contrato y un (1) año más.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal domiciliada en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, acreditarán su 
existencia y representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de 
comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona 
jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de 
recepción de propuestas. Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado 
para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.  
 
El objeto social del interesado, persona jurídica o de cada uno de sus miembros, debe estar relacionado 
con el objeto del presente proceso.  
 
4.1.4. Acta de Junta de Socios. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en 
caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del 
negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autoriza al representante 
legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y 
para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar.  
 
La autorización deberá tener una fecha de expedición no superior a la de entrega de requisitos habilitantes 
sin superar treinta (30) días calendarlo y su vigencia no debe ser inferior al plazo de la ejecución del 
contrato y seis (6) meses más.  
 
La anterior observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra forma 
asociativa. 
 
4.1.5. Cédula de ciudadanía vigente. Las personas naturales colombianas deberán presentar copia 
legible de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia 
mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana 
competente.  
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el 
evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia del representante legal de cada 
uno de los integrantes que lo conforman. 
 
4.1.6. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal si es la condición del 
proponente:  
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Los proponentes deberán, si es el caso, presentar el documento que acredite la conformación del 
Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la 
Ley 80 de 1993.  
 
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 
  
• Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
• Señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, la 
suma de los porcentajes de participación debe ser del 100%.  
• Designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o Unión Temporal y señalarán 
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  
 
NOTA 1: Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes, cada uno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán acompañarlos y/o acreditarlos en forma 
individual.  
 
4.1.7. Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes.  
 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en 
participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales deben estar inscritas en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP, salvo las respectivas excepciones legales.  
 
Para el presente proceso de selección, los oferentes deberán presentar el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES – RUP, en firme. 
 
El proponente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales, 
debe estar inscrito como proveedor de los bienes, obras y servicios objeto del presente contrato en la 
Cámara de Comercio correspondiente, de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de Naciones 
Unidas, hasta el momento de cierre. Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta que la inscripción 
en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a la fecha del cierre del presente 
proceso de selección, pues de lo contrario la propuesta será RECHAZADA.  
 
CODIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS – UNSPSC: 
 
Los oferentes interesados deben estar clasificados en los siguientes códigos: 
 

CLASIFICACIÓN  
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS 

78111800 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 

82101500 PUBLICIDAD IMPRESA 

86101700 SERVICIOS DE CAPACITACION VOCACIONAL NO CIENTIFICAS 

90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 

90131500 ACTUACIONES EN VIVO 
90101800 SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO 
90151800 CARNAVALES Y FERIAS 

 
 
4.1.8. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
según corresponda, de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera será objeto de 
verificación a todos los proponentes, sin calificarse por cuanto no es factor de comparación de las ofertas.  
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Los indicadores a verificar serán los siguientes:  
Índice de liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente.  
Índice de endeudamiento: Pasivo total sobre activo total.  
Cobertura de Intereses: Utilidad operacional sobre gasto intereses. 
 
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el numeral de Requisitos Habilitantes, los 
proponentes deberán aportar la siguiente información:  
 
1. Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme.  

2. Un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso (Véase formato anexo 10 “SOPORTE 

DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA”), en el cual conste cada uno de 

los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del 

año inmediatamente anterior al cierre del presente proceso. Para persona jurídica nueva o persona 

natural que haya iniciado operaciones en el presente año, aportará el certificado teniendo en cuenta la 

información extraída de la contabilidad, con fecha de corte al último día calendario del mes anterior al 

cierre del presente proceso.  

3. El balance general y los estados financieros, con fecha de corte al 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior.  

La Administración en principio tomará los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único 

de Proponentes. En caso de que falte algún indicador o no correspondan con la información financiera 

con fecha de corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al cierre del presente proceso, 

tomará los indicadores del certificado del revisor fiscal o del contador. La información financiera deberá 

ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición 

legal.  

En caso que por la naturaleza de algunos indicadores, se tenga denominador cero (0), la división daría una 
indeterminación y no habría un indicador lógico. Este resultado debe dejarse consignado en el formato 
anexo 10 “SOPORTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA” y el municipio 
de Ituango Antioquia realizará el análisis respectivo, con el fin de verificar el cumplimiento del requisito.  
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de 
inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán 
aportar la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera, presentando 
certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con 
los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de 
los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta 
Central de Contadores de Colombia.  
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la 
información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto 
de cada uno de los integrantes. 
  
Para obtener los indicadores cuando el proponente sea un Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, se calcularán para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y 
se sumarán para obtener cada indicador.  
 
El municipio de Ituango - Antioquia si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información 
adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 
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El soporte documental para respaldar la certificación aludida en el inciso anterior, será el balance general y 
el estado de resultados presentados conforme a lo dispuesto en la ley 22 de 1995, con corte a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
Para el cálculo del indicador de cobertura de intereses, cuando el proponente no tenga en su contabilidad, 
la cuenta de gasto de intereses, (es decir que su valor sea cero), cuyo resultado daría indeterminado, se 
podrá habilitar en el requisito, siempre que la utilidad operacional sea positiva.  
 
En la verificación financiera el proponente que no obtenga los indicadores relacionados en el presente 
numeral se declara la propuesta como NO HÁBIL. 
 
 

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 

 
 
4.1.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Para verificar el cumplimiento se tomará la información que aparezca en el RUP.  
 
Para la verificación de la Capacidad Organizacional, en principio se tomará la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes RUP. En caso de no encontrarse allí dicha información, se verificará por la 
entidad, de acuerdo a la información financiera suministrada.  
 
El soporte documental para acreditar la Capacidad Organizacional, es el certificado del revisor fiscal o del 
contador, según el caso (Véase formato anexo “SOPORTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD FINANCIERA”), en el cual conste cada uno de los valores de los indicadores tomados de la 
contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al cierre del presente 
proceso.  
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la Capacidad Organizacional, 
se calculará para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y se sumarán 
para obtener cada indicador. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, 
el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad de generar utilidad operacional por cada peso invertido en el 

Mayor o igual a 0.45  
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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 

 
4.1.10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  
 
Documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca claramente el 
NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar 
el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con él.  
 
4.1.11. APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes parafiscales mediante certificación 
suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, en aquellos casos que sea procedente. De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de personas jurídicas, se deberá 
certificar que se han efectuado los pagos dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección.  
 
Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales 
(SENA e ICBF) y aporte en seguridad social en salud en tratándose de personas naturales que tenga dos 
(02) o más empleados, deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o 
representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los 
presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013. 
 
Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá aportar 
los certificados aquí exigidos. 
 
4.1.12. CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CERTIFICADO DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE 
LA POLICÍA NACIONAL Y CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
DE LA POLICÍA NACIONAL.  
 
El proponente o su representante legal no podrá estar incurso en causal de inhabilidad, de conformidad 
con el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, la certificación de 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, la certificación de antecedentes 
judiciales de la policía nacional y la certificación del Registro Nacional de Medidas correctivas de la policía 
nacional.  
 
Para el caso de las modalidades de asociación y de personas jurídicas diferentes a las sociedades 
anónimas abiertas, cada uno de los socios y representantes legales de las sociedades participantes, no 
podrán estar incursos en causal de inhabilidad.  
 
Dichos certificados serán consultados por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección.  
 
4.1.12.1. CERTIFICACION DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA CONTRATAR NI TENER 
INCOPATIBILIDADES. 
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No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de inhabilidades e 
incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades públicas, de acuerdo con los Artículos 
8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º 
Ley 80 de 1993). 
 
4.1.12.2. CERTIFICADO DE NO TENER SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS. 
 
Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute a los proponentes, en relación con su 
actuación contractual y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución Política, 
se harán acreedores a las sanciones previstas en el Artículo 58 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
los artículos 52, 55 y 56 de la misma. 
 
El proponente deberá indicar en su propuesta si le han impuesto algún tipo de sanción en relación con su 
actuación contractual durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, 
señalando el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
 
Si el proponente no lo indica, se entenderá que no se le han impuesto sanciones. 
 
4.1.13. EXPERIENCIA 
 
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. 
 
Además, para el presente proceso el proponente deberá: 

a) Anexar DOS (2) certificaciones de experiencia o copia de contratos celebrados en el último año 
con entidades públicas o privadas. 

b) Que el presupuesto de cada una de las certificaciones o contratos anexados sea superior al 200% 
del presupuesto oficial, ya sea individualmente o en consorcio, unión temporal u otra forma 
asociativa. 

c) Que el objeto de las certificaciones o contratos anexados guarde relación con el objeto del 
presente proceso de licitación pública: Prestación de servicios de logística. 

d) Que en cada certificación o contrato anexado se encuentren clasificados al menos tres (3) de los 
siguientes códigos UNSPSC: 
 

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 

 
Cada certificación por contrato ejecutado y terminado deberá contener la siguiente información:  

 Número del contrato, cuando aplique  

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante  

 Objeto del contrato  

 Valor del contrato  

 Plazo de ejecución del contrato  
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 Fecha de iniciación del contrato  

 Fecha de terminación del contrato  

 Fecha de recibo a satisfacción  

 Nombre y firma de la persona que expide la certificación  

 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, 
deberá informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada contratista en forma 
separada.  

  
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. 
 
4.1. PLAZO PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS 
 
El plazo para la presentación de las propuestas será en la fecha, hora y lugar, conforme al cronograma 
establecido en la Resolución de Apertura. No se aceptarán ofertas presentadas por fuera del plazo y sitio 
estipulados en dicha resolución. 
 
4.2. PERIODO DE VALIDÉZ DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá ser válida durante noventa (90) días, contados a partir de la fecha de presentación de 
la misma, pero si las necesidades de la entidad así lo exigen, ésta podrá solicitar al proponente, que antes 
del vencimiento del plazo anteriormente establecido, prorrogue la validez de la propuesta hasta por un 
término superior al inicialmente señalado, debiendo el proponente proceder en conformidad, so pena de 
hacerse efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
4.3. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO 
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no 
podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los 
numerales 2 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Los documentos oponibles a terceros mediante publicaciones de acceso al público en general, pueden ser 
entregados por el proponente únicamente dentro del plazo de evaluación de las propuestas y como 
resultado de solicitud de requerimiento que haga la entidad en esta etapa, siempre y cuando no se trate de 
modificaciones efectuadas a la calidad del proponente con posterioridad al vencimiento del plazo de 
recepción de las ofertas.  
 
Los documentos necesarios para la comparación de las propuestas y que otorgan puntaje, deben ser 
entregados antes del vencimiento del plazo para presentar propuesta. Su inexactitud o falta de claridad en 
el contenido de los datos suministrados por el proponente dará lugar al rechazo de la propuesta.  
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A título de ejemplo, el certificado de inscripción del registro único de proponentes hace parte de los 
documentos que se pueden aportar durante el plazo de requerimiento, como no lo es el requisito de 
participación, es decir, estar inscrito, que estará sujeto a las reglas sobre rechazo de la propuesta.  
 
4.4. REGLAS DE REQUERIMIENTO  
 
4.4.1. Manifestación escrita. Los proponentes podrán manifestar en la carta de presentación de la 
propuesta cuales documentos no fueron aportados y el contenido de información, que con ellos pretenda 
acreditar. Igualmente describirá las causas que lo llevaron a no incluirlo en la propuesta.  
 
4.4.2. Requerimiento. Solicitud efectuada por la entidad, en la que se concede un término perentorio e 
improrrogable para que el proponente aporte los documentos no sujetos a puntaje, que hicieren falta dentro 
de su propuesta.  
 
4.4.3. Forma de entrega de documentos. Los documentos deberán ser entregados dentro del plazo y en 
el horario indicado en el cronograma y en la dirección física señalada en la resolución de apertura para la 
entrega de propuesta, en original y copia, con carta remisoria, en la que se relaciona cada uno de ellos y el 
número de folios entregados. La entidad dará acuso de recibo de ellos, indicando el día y la hora de recibo. 
  
Por otra parte, los documentos que en medio físico y no electrónico, presente el proponente durante la 
etapa de proyecto de pliego y hasta la adjudicación, relacionados con observaciones, deberán ser 
entregados en la dirección y oficina indicada en la resolución de apertura o en el documento proyecto de 
pliego de condiciones. La entidad, solo dará respuesta a las observaciones presentadas, que cumplan con 
el requisito de lugar de presentación.  
 
Las observaciones presentadas al correo electrónico señalado en los documentos del proceso, serán 
consideradas. Una vez recibidas en el correo electrónico del profesional encargado de llevar el proceso, 
éste procederá a publicarlas en la página web www.colombiacompra.gov.co. 
 

CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
5.1 LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
El Municipio de Ituango – Antioquia, previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y en este estudio y documento previo, seleccionará el 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para 
todas ellas, lo que permite asegurar una selección objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto 
por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y utilizando la modalidad de licitación pública bajo la ponderación 
de calidad y precio señalado en el Libro II parte II, título I, capítulo I, sección II, Subsección II Artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015. 
 
El presente proceso de selección se desarrollará con arreglo a los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, señalados en los 
artículos 209 la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. El municipio 
de Ituango - Antioquia escogerá la oferta más ventajosa que resulte de la verificación de los factores de 
especificaciones técnicas, calidad y ponderación del precio señalados en el pliego de condiciones y el 
estudio previo, teniendo en cuenta los criterios contemplados en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.2 FACTORES DE CALIFICACION  
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas, se aplicará a aquellas propuestas que 
resultaron hábiles.  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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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 
o más años de experiencia. 

100 100 

 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.  
 
5.3 EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
5.3.1. 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…”. 
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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. 
 
5.3.2. CALIDAD (700 PUNTOS) 
 
5.3.2.1. 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. 
 
5.3.2.2. 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 
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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 objeto. Por lo anterior se 
otorgarán 100 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. 
 
5.3.2.3. 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, y por este factor se otorgará un puntaje máximo de 300 puntos atendiendo a la 
experiencia así: 
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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 de matrícula, 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. 
 
5.3.2.4. 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. 
 
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 
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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.  
 
5.3.3 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:  
 
5.3.3.1 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 
 
5.4 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
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:  
 
5.4.1 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 ECONÓMICA.  
 
5.4.2 Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio PROPUESTA TÉCNICA.  
 
5.4.3 En igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta 
de bienes o servicios extranjeros. 
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5.4.4 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.  
 
5.4.5 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.  
 
5.4.6 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.  
 
5.4.7 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.  
 
5.4.8 De continuar el empate se preferirá al proponente que no presente antecedentes negativos en 
contratos estatales, de conformidad con el formato anexo. 
  
5.4.9 Si el empate se mantiene, se procederá a realizar un sorteo.  
 
5.5 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.  
 
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.  
 
5.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
El Municipio de Ituango - Antioquia, rechazará la propuesta en los siguientes casos:  
 
5.6.1 La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
5.6.2 Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación 
objetiva de la misma.  
5.6.3 Cuando no se encuentre en firme la inscripción del RUP al momento de presentar la propuesta.  
5.6.4 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.  
5.6.5 Cuando el valor de la propuesta económica supere el presupuesto oficial antes o después del IVA o 
en cualquiera de los ítems.  
5.6.6 Cuando el plazo propuesto sea superior al establecido en este pliego de condiciones.  
5.6.7 Cuando haya sido presentada bajo el cumplimiento de cualquier condición.  
5.6.8 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.  
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5.6.9 Cuando el proponente se encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 
610 de 2000).  
5.6.10 Cuando una persona natural o jurídica haga parte de un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad que 
estén presentando propuesta dentro de éste proceso.  
5.6.11 Cuando el objeto social del proponente o de los miembros del Consorcio o Unión Temporal no 
corresponda al objeto del proceso. 
5.6.12 Cuando no se cumpla con las condiciones técnicas, financieras y/o jurídicas solicitadas en el 
presente pliego de condiciones.  
5.6.13 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.  
5.6.14 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.  
5.6.15 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.  
5.6.16 Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems o se coticen incompletos.  
5.6.17 Cuando el proponente no informe u oculte multas, sanciones o apremios impuestos, que se 
encuentren debidamente ejecutoriadas dentro del término establecido.  
5.6.18 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.  
5.6.19 Cuando una vez el oferente requerido para subsanar, con la información o documentación allegada 
se mejore o adicione la propuesta.  
5.6.20 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 O unión temporal o haciendo parte de uno de estos se presente propuesta 
de manera individual, en este caso la entidad solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada de 
acuerdo con el acta de cierre del proceso.  
 
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. 
 

CAPÍTULO VI 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
6.1. OBJETO  
El objeto a contratar en el presente proceso de selección, es el determinado en los estudios y documentos 
previos y será señalado en la minuta del contrato.  
 
6.2. PLAZO  
El plazo oficial para la ejecución del contrato es desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el día 
30 de diciembre de 2018.  
 
6.3. VALOR DEL CONTRATO 
Será de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista en su oferta previamente aprobada por el 
Municipio de Ituango - Antioquia.  
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6.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
La forma y condiciones de pago establecidas para la ejecución del contrato a celebrarse como 
consecuencia del presente proceso de selección, se determina de la siguiente manera: 
 

a) No habrá lugar a ANTICIPO 

b) La cancelación del valor del contrato se hará a través de actas parciales de avance de entrega del 

bien o servicio, las cuales, será en modalidad de precios unitarios no reajustables y firmadas por el 

supervisor y el contratista, previa presentación del informe técnico, administrativo y contable por 

parte del interventor o supervisor según sea el caso. 

c) Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Ituango, con la suscripción del 

contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, 

automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar 

los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

6.5. CESIÓN  
El contratista no podrá en ningún evento ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del municipio 
de Ituango - Antioquia, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la 
cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de 
Comercio. En el texto de la cesión del contrato se dejará constancia de que ésta se entiende celebrada 
dentro y sin perjuicio de lo estipulado en el Pliego de Condiciones y en el Contrato.  
 
6.6. SUBCONTRATACIÓN  
La posibilidad o no de subcontratar y los alcances de la misma, será reglamentada en la minuta del 
contrato. Para la ejecución de éste se tendrán en cuenta las regulaciones y previsiones de los estudios y 
documentos previos.  
 
6.7. MULTAS  
IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO: Para la 
imposición de las sanciones el municipio, acudirá al procedimiento establecido para el efecto en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual, el contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente a 5 X 1000 del valor del contrato por cada incumplimiento.  
 
En el caso de que el Contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su valor 
será tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la garantía de cumplimiento y en 
ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de 
las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin 
que el Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al Contratante, podrán 
hacerse efectivos en forma separada.  
 
Los aspectos interroganticos; es decir, los trámites internos que deben adelantar los funcionarios 
encargados del procedimiento de imposición de multas será el establecido por el municipio.  
 
La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual, no 
agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de 
cualquiera otra obligación. 
 
6.8. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas 
con el contrato o de declaratoria de caducidad, la entidad podrá hacer valedera la cláusula penal pecuniaria 
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al contratista hasta por un valor del quince por ciento (15%) del valor del contrato, suma que la entidad 
hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que 
adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción 
del contrato; si esto no fuere posible, se puede cobrar vía coactiva. La aplicación de la cláusula penal no 
excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código del Comercio y 
1546 del Código Civil.  
 
6.9. CLÁUSULAS EXORBITANTES  
Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, 
Artículos 15, 16 , 17 y 18 en relación con la modificación, terminación e interpretación unilaterales, 
adicionalmente el municipio podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de 
resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el 
contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la 
ley. 
 
6.10. SUPERVISION  
La supervisión del contrato producto de la presente licitación pública, será adelantada por el Municipio de 
Ituango - Antioquia. 
  
6.11. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
La forma de perfeccionamiento del contrato será reglamentada en la minuta del mismo. Para la ejecución 
del contrato se tendrán en cuenta las regulaciones y previsiones de los estudios y documentos previos y de 
la minuta del contrato.  
 
6.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
El Contratante procederá a la liquidación del contrato, dentro de los cuatro meses siguientes a su 
terminación, si no se liquida en el tiempo pactado, se procederá de acuerdo con la regulación establecida 
para ello en la minuta del contrato y en las leyes 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios y sus normas complementarias.  
 
6.13. DOCUMENTOS DEL CONTRATO  
Hacen parte del contrato todos los documentos correspondientes a la presente licitación pública, 
principalmente los estudios previos, la disponibilidad presupuestal, el pliego de condiciones, la oferta 
debidamente aceptada con todos los documentos que acreditan la calidad y condiciones del contratista, el 
acto de adjudicación y los documentos necesarios para la legalización del contrato.  
 
6.14. INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD  
El Contratista se obliga a mantener libre a la Entidad Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones provenientes de terceros, que tenga como causa las actuaciones del Contratista.  
 
6.15. PUBLICACIONES E INFORMACIONES  
La entidad se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las 
ejecuciones, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obligaciones adquiridas por el 
contratista.  
 

CAPÍTULO VII 
 

FORMULARIOS ANEXOS 
 
7.1. INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 
 
Los formularios se diligenciarán a máquina de escribir o procesador de palabras y sin enmendaduras, 
debidamente foliados. El proponente indicará los precios a los cuales el contratista realizará las 
obligaciones descritas, de acuerdo con lo expresado en el formulario de presentación de propuestas.  
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Los precios y valores totales deben escribirse a máquina o a tinta en forma legible sin enmendaduras ni 
tachaduras; igualmente el representante legal deberá firmar cada una de las hojas de la propuesta. La 
entidad podrá en cualquier momento durante la evaluación de las propuestas requerir del proponente los 
análisis de precios que considere necesarios para las evaluaciones. 

 
 

ANEXO N° 1 
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 

Fecha:  
Señores  
Municipio de Ituango Antioquia  
Calle Berrio, Parque Principal 
Secretaría de _______________  
Ituango 
  
LICITACION PÚBLICA N° XXXXXX  
 
El (Los) suscrito(s):  
 
Presento muy respetuosamente la(s) Siguiente(s), observaciones al de Pliego de la Referencia:  
 
Nombre del Observante: _____________________  
Actúo a Nombre de (Persona natural o Jurídica o modalidad de asociación) 
______________________________________________________  
Nombre del proponente: ___________________________________________  
Dirección física___________________________________________________  
Dirección correo electrónico: ________________________________________  
Nº telefónico.____________________________________________________  
Nº de fax._______________________________________________________  
Nº Celular._______________________________________________________  
Nº del Nit._______________________________________________________  
Observaciones: 
_____________________________________________________________________________________________
_________________  
 
Esto con el fin de recibir las respuestas a las observaciones que hago.  
 
Cordialmente  
 
_______________________________________________________________  
NOMBRE DEL INTERESADO O REPRESENTANTE DE INTERESADOS  
C.C.  
______________________________  
FIRMA 

 
 

ANEXO N° 2 
MANIFESTACIÓN DE INTERES POR PARTE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O 

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 
 

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

ANEXO N° 3 
MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 
REFERENCIA: ___________  
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO 
 
Apreciados señores:  
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, que hemos convenido conformar Consorcio ( ) Unión 
Temporal ( ), para participar en el proceso de la referencia.  
 
Por lo anterior, expresamos lo siguiente:  
 
La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y liquidación del 
contrato y un año más.  
 
El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por: 
 
El 

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

ANEXO N° 4 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

REFERENCIA: __________  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN O 
NIT  

OBJETOS A 
REALIZAR  

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  
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Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 
 
Nosotros los suscritos: _____________________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, presentamos 
propuesta o proyecto de negocio jurídico (Articulo 845 CCo) para el objeto de la referencia y, en caso que nos sea 
aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento o la modalidad de 
asociación:  
 
1. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato 
probable que de ella se derive.  

2. Que conozco la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y 
que acepto los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en 
general todo lo solicitado en estos pliegos de condiciones.  

3. Que el valor de nuestra propuesta es de $_____________________.  

4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no 
nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

5. Que no tenemos antecedentes negativos en la ejecución de contratos estatales; es decir, no se nos han impuesto 
multas, ni sanciones, ni se nos han impuesto medidas de carácter resarcitorio o compulsivo, ni se nos han hecho 
efectivas garantías contractuales, por hechos acaecidos en la ejecución de contratos estatales o en el aseguramiento 
de obras públicas.  

6. Que he leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que 
acepto su contenido. En especial las definidas en el anexo técnico.  

7. Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo 
contenido en los estudios previos y el pliego de condiciones, el cual desde ya acepto, y me obligo a constituir las 
pólizas y/o garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.  
 
Atentamente,  
 
Nombre del proponente o de su Representante legal ______________________________ CC. No. 
_____________________ De ______________  
 
 
_____________________________________________  
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

 
ANEXO N° 5 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
REFERENCIA: ____________________ 

CONTRATANTE-
N° DE 

CONTRATO 

CARGO 
DESEMPEÑA

DO 

FECHA DE 
INGRESO 

(dd-mm-aa) 

FECHA DE 
RETIRO 

(dd-mm-aa) 

TIEMPO 
LABORADO 
(AÑOS) (1) 

     

     

     

     

 

(1) Indicar el tiempo total laborado, años con fracciones de años.  

 
-LOS DATOS SUMINISTRADOS DEBEN SER RESPALDADOS CON CERTIFICACIONES POR PARTE 
DE LA FIRMA O ENTIDAD CONTRATANTE Y CUMPLIENDO CADA UNO DE LOS DATOS 
SOLICITADOS.  
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-El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su 
totalidad.  
 
-La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y LA ENTIDAD no 
tendrá en cuenta la experiencia cuya información presente inconsistencias o no sea diligenciado en su 
totalidad.  
 
 
 
___________________________________________  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO N° 6 
FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

      

      

 
 

    

      

      

      

      

      

 
 

    

  

   

  

 

__________________________________  
Representante Legal  
Firma 

ANEXO N° 7 
PAZ Y SALVO DE APORTES PARAFISCALES 

(No necesita autenticación notarial) 
 
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO 
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales  
Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN No. XX  
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, certifica que 
______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y 
riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar.  
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De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la 

siguiente información: 

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

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

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

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

ANEXO N° 8 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
REFERENCIA __________________                    CONTRATO N°:  
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA-

____________  
CONTRATISTA:  XXXXXXXXXXXX  
NIT:  XXXXXXXXXXXX  
OBJETO:  XXXXXXXXXXXX  
VALOR:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX  
PLAZO:  XXXX  
NATURALEZA DEL CONTRATO:  XXXXXXXXXX  
 
Entre los suscritos, a saber HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE, ciudadano mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 70.581.732 de Ituango, quien actúa en Representación Legal del 
Municipio de Ituango, debidamente facultado por el Acuerdo número xx del xx de xxxx de 201x, quien para 
los efectos de este contrato se denominará el Municipio de una parte y de la otra xxxxxxxxxxxxxxx  
Representante legal de xxxxxxx identificada NIT: xxxxxxx, y quien en adelante se denominará El 
Contratista, se ha celebrado el contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato lo constituye el: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Según las siguientes cantidades. 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. Las partes convienen que el valor total del presente contrato es la 
suma de xxxxxxxxx PESOS ($xxxxxxxx). 
TERCERA: FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO, pagará al contratista mediante actas parciales o una vez 
se haya suscrito el acta de recibo y liquidación por parte del Municipio e Interventor. 
CUARTA: FORMA Y LUGAR DE ENTREGA. El Contratista se compromete a entregar los artículos objeto 
del presente contrato en la zona urbana del Municipio de Ituango. 
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QUINTA:   PLAZO DEL CONTRATO:   El Contratista se obliga para con el municipio a entregar los 
elementos en un plazo de xxxxx (xxxxx) meses.   
SEXTA:GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:  EL CONTRATISTA, se obliga a constituir a su cargo y a favor 
de EL MUNICIPIO una garantía única de cumplimiento otorgada por un Banco o Compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia y que ampare los siguientes riesgos, con las cuantías y vigencias aquí 
establecidas: 
 

RIESGOS ASEGURABLES PORCENTAJES VIGENCIA 

   

   

   
SEPTIMA: MULTAS.   Si El Contratista incurriere en mora o fuese negligente en el cumplimiento de las 
obligaciones que contrae en este contrato, El municipio podrá mediante resolución motivada y previo el 
procedimiento contemplado en la Ley 80 de 1993, imponerle multas sucesivas hasta por el diez (10%) por 
ciento del valor del mismo, sin perjuicio de dar aplicación a la declaratoria de caducidad. 
OCTAVA: CLAUSULA PENAL.  Se estipula una cláusula penal equivalente al diez (10%) por ciento del 
valor del contrato, en la cual incurrirá el contratista por el incumplimiento de las obligaciones que contrae. 
NOVENA:   CADUCIDAD:   EL MUNICIPIO, podrá declarar la caducidad si se presentan algunos hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; El Municipio por medio 
de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado 
en que se encuentre. 
DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El contratista declara, bajo la gravedad del 
juramento, no estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, se 
entiende prestado el juramento con la firma del presente contrato. 
DECIMA PRIMERA:   DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se fija como domicilio el 
Municipio de Ituango. 
DECIMA SEGUNDA.  INTERVENTORIA.  El Almacenista Municipal, realizará el recibo y verificación de 
calidad de los materiales suministrados. 
DECIMA TERCERA: GASTOS. Todos los gastos que demande la legalización de este contrato, correrán 
por cuenta de El Contratista. 
DECIMA CUARTA.  RECURSOS FINANCIEROS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  El Municipio 
atenderá el pago del presente contrato con cargo al siguiente artículo presupuestal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DECIMA QUINTA:     PERFECCIONAMIENTO. Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere la 
firma del señor Alcalde Municipal en calidad de ordenador, la firma del contratista en señal de aceptación, 
la reserva presupuestal y la aprobación de las garantías por parte del Municipio. 
DECIMA SEXTA: PENAL PECUNIARIA.   Se estipula una cláusula penal equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor del contrato, que se hará efectiva directamente por El Municipio en caso de declaratoria de 
caducidad o del incumplimiento de las obligaciones que contrae El contratista. 
DECIMA SEPTIMA: CESION DE DERECHOS. El Contratista no podrá ceder los derechos que en virtud de 
este contrato adquiere sin autorización del Alcalde Municipal. 
DECIMA OCTAVA: MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL. El presente contrato podrá ser 
modificado en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Para la solución de controversias surgidas del 
presente contrato, se acudirá a los mecanismos establecidos en los artículos 68 a 75 de la Ley 80 de 1993. 
VIGESIMA.   LIQUIDACION.  La liquidación del presente contrato se realizará de común acuerdo por las 
partes contratantes a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o 
de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo 
disponga.  SI EL CONTRATISTA, no se presentare a la liquidación o las partes no llegaran a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
VIGESIMA PRIMERA.   INDEMNIDAD.  Será obligación del contratista mantener indemne AL MUNICIPIO 
de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL 
CONTRATISTA. 
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VIGESIMA SEGUNDA:   DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.   
Certificado de Disponibilidad presupuestal, y en general todos los documentos que se tuvieron en cuenta 
para su celebración. 
 
Para constancia se firma en Ituango, Antioquia a los xxxx  (xxxxxx) días del mes de xxxx de dos mil 
dieciséis (2016). 
 
 
HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE                               xxxxxxxx         
Alcalde Municipal        Representante Legal xxxxx   
                                                                                              Contratista 
                                                           

ANEXO N° 9 
CERTIFICADO DE BIENES Y/O SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL 

Ciudad y fecha  
 
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA 
 
ASUNTO: Certificación de bienes y/o servicios de origen nacional  
 
 
 
Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y representante legal de 

__________________________, declaro bajo gravedad de juramento que los bienes y/o servicios que se 

destinarán para la ejecución del objeto contractual corresponden a los siguientes porcentajes: 

 

Concepto Bienes y/o servicios 
nacionales 

Bienes y/o servicios 
extranjeros con 

componente 
colombiano 

Bienes y/o servicios 
extranjeros sin 

componente 
colombiano 

Bienes y/o servicios  

 

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

 

ANEXO N° 10 

SOPORTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA 
(Utilice papel membreteado) 

 
"Digite la ciudad y la fecha"  
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO 
Planeación, Obras y Servicios Públicos 
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El(a) suscrito(a) contador(a) "DIGITE EL NOMBRE COMPLETO”, identificado(a) con la cédula de ciudadanía "Digite 

el número de la cédula" y Tarjeta Profesional "Digite número de la Tarjeta Profesional" certifica los indicadores 

financieros del proponente "DIGITE EL NOMBRE DEL PROPONENTE" identificado con Nit "Digite número del NIT", 

para el proceso de selección cuyo objeto es "Digite el objeto", así: 

CUENTA(S) DESCRIPCIÒN VALOR EN PESOS 
RESULTADO EN NÚMERO (CON DOS 

DECIMALES) 

LIQUIDEZ (Activo 
corriente/Pasivo corriente)     "digite el resultado del indicador" 

"Digite número de la cuenta" Activo corriente $"digite valor"   

"Digite número de la cuenta" Pasivo corriente $"digite valor"   

      
Cuenta(s) Descripción valor en pesos 

Resultado en porcentaje(%)(con dos 
decimales) 

Nivel de endeudamiento (Pasivo 
total/Activo total)     "digite el resultado del indicador" % 

"Digite número de la cuenta" Pasivo total $"digite valor"   

"Digite número de la cuenta" Activo total $"digite valor"   

      
Cuenta(s) Descripción valor en pesos 

Resultado en número (con dos 
decimales) 

Cobertura de intereses: Utilidad 
operacional/gasto intereses     "digite el resultado del indicador" % 

"Digite número de la cuenta" Utilidad operacional $"digite valor"   

"Digite número de la cuenta" Gasto Intereses $"digite valor"   

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

CUENTA(S) DESCRIPCIÒN VALOR EN PESOS 
RESULTADO EN PORCENTAJE(%)(CON 

DOS DECIMALES) 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: utilidad operacional dividida por 
el patrimonio "digite el resultado del indicador" % 

"Digite número de la 
cuenta" Utilidad operacional $"digite valor"   

"Digite número de la 
cuenta" Patrimonio $"digite valor"   

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el 
activo   

"Digite número de la 
cuenta" Utilidad operacional $"digite valor"   

"Digite número de la 
cuenta" Activo Total $"digite valor"   

 

______________________________________ 

Firma del Revisor Fiscal o Contador 

 

 

Anexo: Copia de la Tarjeta profesional y copia del Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes 

disciplinarios. 
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Nota: este documento deberá estar soportado con el balance general y estado de resultados. 

 

ANEXO N° 11 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL DE CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR ESTÁNDAR DE BIENES Y 

SERVICIOS UNSPSC 

 

El suscrito _____________________________________________________________________ 

(Nombre del Representante Legal o Proponente) 

 

Obrando en condición de representante legal del proponente (El siguiente espacio aplica si se trata de personas 

jurídicas). ___________________________________________________________ 

(Razón social del proponente si es persona jurídica) 

 

Declara bajo la gravedad del juramento: 

 

Que los códigos estándar de bienes y servicios UNSPSC en el tercer nivel correspondientes al contrato 

_______________________________________ (número o identificación del contrato certificado y aportado en la 

propuesta) cuya certificación se complementa con la presente declaración, son los siguientes: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 
  

            0 0 

 

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

________________________________________  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
No. de identificación_________________________  

 

Nota: Por cada contrato que se aporte para acreditar las condiciones de experiencia habilitantes exigidas en el 

presente pliego, deberá allegarse un certificado de códigos del clasificador estándar de bienes y servicios UNSPSC. 

ANEXO 12 
 

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

empresa _________________________ con Nit ______________________________, manifiesto bajo la 

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

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

 

 

_____________________________  

NOMBRE  

C.C. __________________________  

Representante Legal 
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ANEXO 13 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCION  
Ituango,  
 
(Fecha)  
 
Señores  
MUNICIPIO DE ITUANGO 
Ciudad  
 
REF: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN LICITACION PUBLICA Nº xx-xx-xx-xx-xx-xx.  
 
El suscrito [__________________], identificado como se indica al pie de mi firma, actuando en nombre y 
representación de [ ___________________ ] (en adelante el “Proponente”) y, en caso de Uniones 
Temporales, Consorcios y Promesas de Constitución de Sociedad Futura, actuando También en nombre y 
representación de cada uno de sus integrantes del consorcio o unión temporal o promitentes, manifiesto la 
voluntad de apoyar la acción del Estado colombiano y del MUNICIPIO DE ITUANGO, para fortalecer la 
transparencia en los procesos de selección y la responsabilidad de rendir cuentas, por lo tanto, de manera 
unilateral en nombre de mi(s) representado(s) suscribo el presente Compromiso Anticorrupción, asumiendo 
los siguientes compromisos:  
Primero:  
1.1. No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario, miembro, trabajador o subcontratista de la MUNICIPIO DE ITUANGO, o cualquier otro 
funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el Proceso, en relación con su Propuesta o con 
la contratación  
1.2 No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra 
en las conductas indicadas en el numeral 1.1 anterior.  
1.3. Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualesquiera otros 
representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de 
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso.  
1.4. No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la 
colusión del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la 
desviación de la Adjudicación del Contrato.  
Nombre o Razón Social del Proponente, sus integrantes y sus promitentes:  
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Nombre del Apoderado: ______________________________________________  
C.C. No.: ______________________ de: ________________________________  
Dirección: _________________________________________________________  
Teléfonos: ________________________________ Fax: ____________________  
Correo Electrónico: __________________________________________________  
Ciudad: ___________________________________________________________  
FIRMA: ___________________________________________________________ 
 

Nota: Por cada contrato que se aporte para acreditar las condiciones de experiencia habilitantes exigidas 

en el presente pliego, deberá allegarse un certificado de códigos del clasificador estándar de bienes y 

servicios UNSPSC. 
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HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE                             
ALCALDE   
 
 
 
Elaboró: RICHARD ALEJANDRO CUERVO GALLEGO-Apoyo Gestión de Contratación 
Revisó: ESTEBAN ESPINAL CHAVARRÍA – Asesor Jurídico del Municipio 
Aprobó: OLGA LUCIA PORRAS BARRERA-Asesora de Contratación        


