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Con Sentido Social” 
Alcaldía municipal San Pedro de Urabá-Antioquia 

 Carrera 50 Nro. 52-114 Barrio el Centro - Teléfonos: 8205502-03 Fax 8205502 ext. 102    

www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABÁ 
Nit. 890 983814 – 5 

 
1. GENERALIDADES 

 
1.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

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 número telefónico (1) 565 86 71; la 
línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 560 75 56; correo 
electrónico, en la dirección: http://www.webmasteranticorrupción.gov.co/ al sitio de denuncias del 
programa, en la página de Internet: http://www.anticorrupción.gov.co/ correspondencia o 
personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C. o en la Alcaldía Municipal de 
SAN PEDRO DE URABA,  página  Web:    ,  en  el  despacho  de  la  Secretaría  de Gobierno y  o la 
Personería Municipal. 

 
1.2. OBJETO 
El Municipio requiere el suministro de una de una volqueta de acuerdo a las especificaciones que se 
señalan a continuación. Equipos que deberán ser  entregados en las instalaciones de  la Secretaria 
de Gobierno del municipio de SAN PEDRO DE URABA. 
  

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

CUBS TIPO 

 .Camión tipo volco 
 

 
(No existen estas determinaciones en el SICE) 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y  REFERENCIAS 
MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS PROPONENTES. 

EQUIPO VOLTEO DE  7  M3  ORIGINAL  DE FABRICA 
SIN EXTENCIONES LATERALES 

TIPO VOLQUETA 

MODELO 2011 EN ADELANTE 

CARROCERIA EQUIPO DE VOLTEO METALICO POR 
SISTEMA  HIDRAULICO  CON 
ACCIONAMIENTO NEUMATICO DESDE LA 
CABINA 

 MOTOR DIESEL  CUATRO  TIEMPOS   DE  6 
CILINDROS 

SISTEMA DE ARRANQUE 12 o 24 VOLTIOS 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
http://www.webmasteranticorrupción.gov.co/
http://www.anticorrupción.gov.co/
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TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INYECCIÓN DIRECTA 

CILINDRADA 6.200 C.C. O SUPERIOR 

POTENCIA 200 HP ó SUPERIOR 

DIRECCIÓN HIDRAÚLICA 

TRANSMISIÓN MECANICA MINIMO DE 6 VELOCIDADES EN 
ADELANTE 

SUSPENSIÓN DELANTERA BALLESTAS EN EJE RIGIDO 

FRENOS 100%  AIRE  COMPRIMIDO  A  DOS 
CIRCUITOS 

COLOR BLANCA 

LLANTAS Y RINES (7) SIETE 

CAPACIDAD DIEZ (10) TONELADAS 

ACCESORIOS RADIO CD MP3, 2 PARLANTES, TAPETES, 
EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO, 
EXPLORADORAS, LODERAS (4), 

MANUALES EN ESPAÑOL DEL PROPIETARIO IMPRESO EN ESPAÑOL, 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

CAPACITACIÓN PARA DOS (2) CONDUCTORES 

SERVICIO POSVENTA Y 
GARANTÍAS 

SE REQUIERE QUE ESTOS EQUIPOS SE    
ENCUENTREN AGENCIADOS EN MEDELLÍN 
Y QUE SE PUEDA TENER ADQUISICIÓN  DE  
LAS  PARTES  Y REPUESTOS DE FORMA 
INMEDIATA. LA GARANTIA DEBE DE SER 
MINIMO DE: UN    (1) AÑO PARA CHASIS Y 
MOTOR. 

MATRICULA (EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
DE URABÁ) 

INCLUIR GASTOS DE REGISTRO INICIAL 
(IMPUESTOS, SEGURO CONTRA 
TERCEROS Y TODO RIESGO, SEGURO 
OBLIGATORIA SOAT Y TRÁMITES, ETC.) 

LUGAR DE ENTREGA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS  DEL  
MUNICIPIO  DE EL SANTUARIO UBICADA EN 
LA CALLE 50 Nº 49 -71 O EN EL 
PARQUEADERO  MUNICIPAL UBICADO 
CALLE 50B Nº 52A-49 EN PRESENCIA  DE  
LA  ALMACENISTA GENERAL 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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CARACTERISTICAS 
GENERALES 

MOTOR DE SEIS (6) CILINDROS EN LINEA 
CON TURBO CARGADOR CUATRO TIEMPOS 
DIESEL 2 VALVULAS  EN  LA  CULATA  PARA 
CADA CILINDRO UNA DE ADMISION Y OTRA 
DE ESCAPE Y DE CAMISA HUMEDAS  

EMISION DE PARTICULAS SEGÚN REGULACION COLOMBIANA 
AMBIENTAL ACTUAL 

POTENCIA MÍNIMO 200 CABALLOS 

ROTACION 1600/2600 RPM 

PAR MOTOR 480 Lbf-ft O SUPERIOR 

POTENCIA DE RETARDO 130 HP 

DIAMETRO/CARRERA: 
CILINDRADA 

MÍNIMO 6200 cm3 

COMBUSTIBLE DIESEL 

RELACION DE COMPRESION 16:01 

SISTEMA DE INYECCION DIRECTA 

SISTEMA DE INYECCION BOMBA DE INYECCION 

REFRIGERACION POR CIRCULACION DE AGUA CON 
TERMOSTATO, CON ACOPLAMIENTO 
NEUMATICO  DE VENTILADOR 

COMPRESOR DE AIRE INCORPORADO   ACCIONADO   POR 
ENGRANAJES 

EMBRAGUE CERAMICO SECO , DE ACCIONAMIENTO 
MECANICO 

DISCO MINIMO DIAMETRO 330 MM NOMINAL 

CAJA DE CAMBIOS MECANICA DE SEIS VELOCIDADES 
ADELANTE O SUPERIOR 

MARCHAS SINCRONIZADAS 6 O SUPERIOR 

ACCIONAMIEN  TO  DE  LA  
CAJA  DE CAMBIOS 

POR PALANCA 

CARACTERISTICAS 
GENERALES DEL EJE 
TRASERO 

EJE RIGIDO PREFERIBLEMENTE DE DOBLE 
VELOCIDAD 

REDUCCION 4.56/6.20:1 O SIMILAR 

TIPO DE BASTIDOR Canal en “C” 

DIMENSIONES DEL PERFIL ESPESOR MINIMO DE 10 MM 

MATERIAL ACERO TERMOTRATADO 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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RESISTENCIA A LA TENSION 120.000 PSI O SUPERIOR 

FRENO DE SERVICIO A AIRE COMPRIMIDO A DOS CIRCUITOS 

FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO 

CAMARA DE RESORTE ACUMULADOR CON 
ACCIONAMIENTO NEUMATICO CON 
RESORTE PRECARGADO 

ACTUACION POR  RESORTE  PRECARGADO  EN 
RUEDAS TRASERAS 

TIPO DE FRENO ADICIONAL FRENO DE AHOGO 

CAPACIDAD EJE 
DELANTERO 

14.000 Lbs O SUPERIOR 

CAPACIDAD EJE TRASERO 23.000 Lbs. O SUPERIOR 

TANQUE DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD  50 GLS O SUPERIOR 

FRENO DE AHOGO TIPO  MARIPOSA  EN  EL  TUBO  DE 
ESCAPE 

SISTEMA ELÉCTRICO 12 o 24 VOLTIOS 

SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA: BALLESTAS Y 
AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS DE 
DOBLE ACCIÓN.TRASERA: BALLESTAS, 
AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS DE 
DOBLE ACCIÓN. 

SISTEMA DE FRENOS DE AIRE 100% ORIGINAL, MATERIAL DE 
FRICCIÓN SIN  ASBESTO (EVITANDO 
AGENTES CANCERÍGENOS).  DELANTEROS  
Y TRASEROS DE BANDAS, FRENO DE 
PARQUEO DE AIRE DE ACCIONAMIENTO EN 
RUEDAS TRASERAS. 

EQUIPAMIENTO  LLANTA DE REPUESTO, KITS DE 
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CARRETERA 

CAPACIDAD DE CARGA 9600 KILOGRAMOS. (ANTES DE CARROZAR) 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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CABINA METÁLICA ORIGINAL DE FÁBRICA, MOTOR 
ADELANTE, TAPIZADA  INTERNAMENTE, 
AISLAMIENTO  TERMICO Y ACUSTICO EN 
PISO, ASIENTO NEUMATICO   PARA  
CONDUCTOR, BANCA  DE  DOS  PUESTOS  
PARA PASAJEROS.  ASIENTOS TAPIZADOS 
CON  CINTURONES DE SEGURIDAD   DE  
TRES PUNTOS. DOS  PARASOLES,  DOS  
ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES 
CON ESPEJO   CONVEXO   EN  AMBOS 
LADOS, DEBE INCLUIR ESPEJO SUPERIOR 
DE CABINA EN EL LADO DERECHO, CAJA DE 
HERRAMIENTA INCORPORADA  EN CABINA, 
PANORAMICO DE UNA SOLA PIEZA 

EQUIPAMENTO TACÓMETRO,  VELOCÍMETRO  CON 
INDICADOR   PARCIAL,  INDICADOR DE 
COMBUSTIBLE, INDICADOR DE 
TEMPERATURA, INDICADOR DE CARGA  
DE  BATERÍA,  INDICADOR DE PRESIÓN DE 
ACEITE, INDICADOR DE FRENO DE 
AHOGO, INDICADOR  DE    LUCES 
ENCENDIDAS, CINTURÓN DE SEGURIDAD, 
GUANTERA LIMPIABRISAS DE 2 
VELOCIDADES, LUCES DELANTERAS 
HALÓGENAS, LUZ INTERIOR CABINA, PITO 
ELÉCTRICO Y DE AIRE 

CARACTERISTICAS 
GENERALES 

EQUIPO TIPO VOLQUETA 4X2, 
HOMOLOGADO PARA EL TERRITORIO 
COLOMBIANO. 

VOLCO TIPO DE DESCARGUE  CON COMPUERTA 
TRASERA 

VOLUMEN DE CAPACIDAD 7M³ 

FABRICACION PLATÓN EN ACERO A36 ACANALADO   
CALIBRE   10   (3/16”), PISO EN LÁMINA DE 
ACERO A36 DE 3/16”, CILINDRO 
TELESCOPICO MINIMO DE 2 CUERPOS 

COMPUERTA TRASERA PIVOTE SUPERIOR EN EL  MARCO 
POSTERIOR CON APERTURA NEUMATICA. 

 
 
 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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1.3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
A la presente contratación le son aplicables la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 
2008 y demás disposiciones Reglamentarias y demás normas legales, vigentes y concordantes sobre 
la materia. 

 
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL 
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ha  estimado  el  presupuesto  oficial  para  este  
proceso precontractual de carácter licitatorio  en la suma de ($167.000.000.oo  ciento sesenta y 
siete millones de pesos moneda legal.), respaldados en la disponibilidad presupuestal No 533, 
rubros 25601 del 16/07/2010 y la No23746 22/06/2010 expedida por la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 

 
Propuesta que supere el presupuesto oficial, quedará automáticamente eliminada, del proceso de 
selección. 

 
1.5.  PARTICIPANTES 

En esta contratación podrán participar individualmente, en consorcio o unión temporal todas las 
personas naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que 
no tengan incompatibilidades o inhabilidades de que trata el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 617 
de 2000 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas,  cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto de la presente Licitación Publica. 

 
Las personas jurídicas  nacionales  y extranjeras  y/o los miembros integrantes  de los consorcios 
y/o  uniones  temporales  deberán  acreditar  una  duración  mínima  del  término  de  vigencia  del 

Contrato y un año más. 

 
Así mismo, las personas  deben tener capacidad  para contratar  conforme  a las normas legales 
(artículo 6º de la Ley  80 de 1993),  y no encontrarse  incurso  en alguna  de  las  causales  de 
inhabilidad  e  incompatibilidad  establecidas  por  los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, 60 de 
la Ley 610 de 2000 y 901 de 2004 y demás normas que la adicionen o complementen, lo anterior, 
será declarado por el proponente   bajo   juramento   que   se   entenderá   prestado   con   la   firma 
de  la propuesta. 

 
Así mismo deberán estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES de la Cámara 
de Comercio,  como PROVEDORES, clasificadas como se muestra a continuación: 

 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD(ES) GRUPO(S) 

03 17 002 
 
 

Que a la fecha de apertura de la LICITACION tengan; 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN "K” igual o  mayor a QUINIENTOS MIL S.M.L.M.V. 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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(500.000) SMMLV, conforme lo registrado en el RUP.  Su incumplimiento dará lugar a la 
ELIMINACION de la propuesta. 
CAPACIDAD RESIDUAL DE  CONTRATACIÓN  "KRC"  igual o mayor a CIEN  MIL 

(100.000) SMMLV, conforme lo   registrado en el  RUP. Su incumplimiento da lugar a la 

ELIMINACION de la propuesta. 

 
En  caso  de  Uniones  Temporales  y Consorcios,  cada  uno  de  los  participantes deberá cumplir 
con este requisito. 

 
Los  consorcios  y  uniones  temporales,  solo  podrán  tener  como  máximo  dos  (2) integrantes, 

con un porcentaje de participación no inferior al 30%. 

 
De conformidad con el Artículo 4 del Decreto 856/94, cada uno de los miembros o partícipes  de 
Consorcios o Uniones Temporales deberá estar inscrito en el  Registro  Único  de 
Proponentes y cumplir con la clasificación en las Especialidades y Grupos requeridos. 

 
En  caso  de  participación  en  la  modalidad  de  consorcios  o  uniones  temporales, deberán 
sujetarse  a  lo  previsto  en  el  artículo  7° de  la  Ley  80  de  1993  y  demás normas  que  lo 
complementen. En cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá ser 
capaz  de  contratar  con  EL  MUNICIPIO.  Mediante  acta de  conformación, los  miembros del 
consorcio  o  de  la  Unión  temporal  deberán designar la persona que, para todos los efectos, 
representará  al consorcio o a la unión  temporal  y  señalarán  las  reglas  básicas  que  regulen 
las relaciones entre ellos, así mismo como el porcentaje de participación. 

 
Teniendo en cuenta que el acuerdo de Consorcio y el de Unión Temporal, han sido denominados 
contratos  de  colaboración  o  de  agrupación  y  que  no  se  constituye una nueva persona 
jurídica, todos   sus   integrantes   deben   suscribir tanto   la propuesta  como  el  contrato,  en 
caso de resultar favorecidos en la presente contratación,  independientemente  de  que 
designen una persona que represente al Consorcio o a la Unión Temporal, ya que “para todos 
los  efectos”,  como  señala  el parágrafo  1 del  artículo  7,  pues  tales  agrupaciones  no  tienen 
existencia jurídica propia y por ende, cada uno de sus miembros debe obligarse directamente con 
su firma y marcar así su solidaridad en el compromiso que asume con los otros. 

 

El  Consorcio  o  la  Unión  Temporal  solo  podrán  tener  un  máximo  de  dos  integrantes,  con  un 
porcentaje de participación que no podrá ser inferior al 30% y por lo  menos uno de ellos deberá 
cumplir con los requisitos de participación 

 
1.5.1. CALIDADES 

Las personas jurídicas deben acreditar su existencia legal mediante la presentación del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual 
conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia. La antigüedad de la 
persona jurídica debe ser mínimo de veinte (20) años contados a la fecha del cierre de la presente 
licitación. 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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Para poder contratar, las Personas Jurídicas, incluyendo las Empresas Unipersonales, deberán haber 
sido constituidas antes de la fecha de apertura de la presente contratación, con una antelación de 
diez (10) años y acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y cinco (05) años 
más. 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, podrán constituirse como tales, antes del cierre de 
la contratación o fecha límite de recibo de propuestas y como  mínimo por el tiempo de duración del 
contrato y cinco (05) año  más. 

 
El Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, debe estar facultado 
cualitativa  y  cuantitativamente  para  presentar  la  propuesta  y  firmar  el  contrato,  bien  por  los 
respectivos estatutos o por manifestación expresa y escrita del órgano societario competente, antes 
de la presentación de la propuesta. 

 
1.5.2.  CRONOGRAMA 

 
La siguiente es la cronología del proceso a llevar por el Municipio: 

 
No. DOCUMENTO FECHA 

A ETAPA PREPARATORIA   

1 ESTUDIO PREVIO  JULIO 27 DE 2010 

 

2 PUBLICACION DE PREPLIEGOS  10 

DIAS HABILES 

27 JULIO DE 2010 AL 09 

AGOSTO DE 2010.  

3 
AVISO EN DIARIO DE AMPLIA 

CIRCULACION AVISO UNICO  Y 

REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO 

28 AL 29 DE JULIO DE 2010 

4 OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 

PLIEGOS 

27 JULIO DE 2010 AL 09 

AGOSTO DE 2010. 

5 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL PROYECTO DE 

PLIEGOS 

ANTES DE LA APERTURA 

FORMAL DEL PROCESO 

B ETAPA PRECONTRACTUAL O DE 

SELECCIÓN DEL OFERENTE 
  

6 RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL 

PROCESO 

11 DE AGOSTO DE 2010 

7 PUBLICACIÓN DE PLIEGOS 

DEFINITIVOS 
11 DE AGOSTO DE 2010 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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8 INVITACION Y CONFORMACIÓN DE 

VEEDURÍAS CIUDADANA 

11 DE AGOSTO DE 2010 

9 

AUDIENCIA ACLARATORIA, EN CASO 

DE SER SOLICITADA. Art. 30 num. 4 ley 

80/93 y audiencia de determinación de 

riesgo  

17 DE AGOSTO DE 2010 

10 PLAZO MAXIMO PARA CORRECCION DE 

PLIEGOS DEFINITIVOS 
19 DE AGOSTO DE 2010 

11 ENTREGA DE PROPUESTA 25 DE AGOSTO DE 2010 

12 
REVISIÓN DE PROPUESTAS DE LOS 

OFERENTES 

DENTRO DE LOS DOS (2) 

DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 

A LA ENTREGA (27 AL 30 DE 

AGOSTO DE 2010) 

13 
PUBLICACION INFORME DE 

EVALUACION  
30 DE AGOSTO DE 2010 

14 PRESENTACION DE OBSERVACIONES 

A EVALUACION 

30 HASTA 31 DE AGOSTO 

DE 2010 

C ETAPA CONTRACTUAL   

 RESOLUCION DE ADJUDICACION 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

15 CERTIFICADO DE RESERVA 

PRESUPUESTAL (CRP) 
01 DE SEPTIEMBRE DE 2010  

16 MINUTA DEL CONTRATO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

17 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

18 PÓLIZA   

19 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA 

POLIZA 

  

20 ACTA DE INICIO   

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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2.  PROCEDIMIENTO 
 
2.1.  APERTURA 

 
Se reciben las observaciones frente a los pres pliegos y/o especificaciones técnicas desde 
el día 27 de julio de 2010 hasta el día 09 de agosto de 2010, a partir de esa fecha, de ser 
necesario, se publicarán las observaciones respectivas para la elaboración final de la 
propuesta 
 
La presente contratación se abrirá oficialmente el día de 11 de agosto de 2010 con la 
resolución de apertura , a partir de esta fecha podrán ser consultados los pliegos de 
condiciones en la Secretaría de Gobierno del Municipio  y  estarán  disponibles  en  la  
página  web  de  la  entidad  territorial   www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co  en el portal 
único de contratación  www.contratos.gov.co. 

 
2.2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
La propuesta deberá entregarse  en la Secretaría de Gobierno del Municipio de SAN PEDRO 
DE URABÁ, a partir del dia 11 de agosto de 2010 desde las 8:00 horas y hasta las 12:00 
horas y desde las 14:00 horas las 17:00 horas hasta el día 25 de agosto de 2010 esta 
última hora y fecha de cierre de la presente contratación. 

 
 
Si de acuerdo con los pliegos de condiciones, las propuestas hubieren sido enviadas por 
correo, se entenderá por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito 
puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de 
entrega de las mismas que se haya fijado en los términos de referencia. 

 
 
El Municipio, no se responsabilizará ni acepta las propuestas enviadas por correo ni radicada, 
ni enviada a otra dependencia que no sea la secretaría de Gobierno Municipal dentro de los 
términos previsto en estos pliegos de peticiones. 

 
 
2.3.  PÚBLICACIÓN  PLIEGOS  DE  CONDICIONES:  El  proyecto  de  pliegos  de  
condiciones  se publicara entre los día 27 de julio de 2010 hasta el día 09 de agosto de 
2010, términos durante el cual los interesados podrán presentar sus observaciones al 
proyecto de pliegos conforme lo dispuesto por el Decreto 2474 de 2008 en el Portal Único de 
Contratación  www.contratos.gov.co y en la dirección de la pagina WEB del Municipio  , los 
pliegos de condiciones definitivos se publicarán en el Portal Único de Contratación  
www.contratos.gov.co y en la página WEB del Municipio y podrán ser consultados a partir 
11 de agosto de 2010, fecha a partir de la cual, conforme a lo prescrito por el Decreto 2474 
de 2008 se entiende formalmente abierta la presente contratación. 

 
 
2.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
El análisis y evaluación de las ofertas la adelantará el Comité de Evaluación del 
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Municipio que designará el alcalde municipal 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para el Municipio y para 
los fines que se pretende satisfacer con la contratación, se tendrán en cuenta los 
siguientes factores que serán evaluados siempre y cuando la propuesta cumpla con las 
condiciones de participación 

 
2.4.1 Término para la evaluación de propuestas 
La   evaluación de las propuestas se realizará desde el día  
por el Comité Evaluador que para el efecto designe el alcalde municipal, una  vez realizado el 
estudio  jurídico  de  las  mismas,  se  evaluará  las  propuestas  que  cumplan  las  
especificaciones 
previstas  en  el  pliego  de  condiciones  y  presentará  un  informe  al  alcalde con  la  
propuesta 
Seleccionada. (Artículo 12 parágrafo 2 del Decreto 2474 de 
2008) 

 
Dichos requisitos se calificarán con base en los puntajes determinados para cada factor, tal 
como se indica mas adelante. 

 
2.4.2  Análisis, evaluación y adjudicación del contrato 
 
El Municipio examinará la propuesta para determinar si el proponente está habilitado para 
formularla de acuerdo con los requisitos de participación exigidos, si está completa,  si los 
documentos han sido debidamente presentados, si hay errores de cálculo, y en general si se 
ajustan a los documentos del proceso de contratación. 

 
2.5 Validez de la oferta 
La validez de la oferta debe ser de 30 días calendario, contados a partir de la fecha del cierre 
de la invitación. 

 
2.6 Descuentos 
En caso de ser ofrecido, el proponente deberá señalar el porcentaje y el valor de los 
descuentos, los cuales por ningún motivo afectarán las condiciones de los pliegos de 
condiciones. 

 
 
2.7 Forma de pago 

 
El pago será efectuará una vez se haga entrega del suministro al municipio, previa 
presentación de la cuenta de cobro. No habrá lugar a anticipos. 

 
Si  hubiere  lugar  a  otros  pagos,  los  proponentes  deberán  consignarlos  en  su  oferta,  
indicando claramente el concepto, valor y forma que propone. 
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En tal caso, dicho costo será tenido en cuenta en la evaluación económica de la propuesta 
y será Consignado en el contrato respectivo, si resultase favorecido. 

 
Así mismo, se elaborará la orden de pago teniendo en cuenta las retenciones 
de ley. 

 
Igualmente debe tener presente que el pago final se realizará una vez que el MUNICIPIO 
expida un acta de recibo a satisfacción de los elementos entregados. 

 
El MUNICIPIO podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a 
favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a 
mala calidad del suministro  y  garantías  no  cumplidas,  al  pago  de  multas,  pleitos,  
acciones  legales  o  perjuicios imputables  al  Contratista. Cuando  el  motivo  que  
originó  la  retención  sea  subsanado  por  el Contratista, El MUNICIPIO hará la devolución de 
los pagos retenidos. 

 
2.8 Duración del contrato 

 
Será de quince (15) días contados a partir de la legalización del contrato entendido este con 
la aprobación de las garantías por parte de la Oficina Asesoría Jurídica y pago de 
publicación, así como de la suscripción de la respectiva acta de inicio. 

 
 
2.9. Errores, omisiones o desviaciones 

 
En  la  evaluación  de  la  propuesta,  se  revisará  y  determinará  si  existen  errores,  
omisiones  o desviaciones  en  los  precios  de  la  propuesta,  caso  en  el  cual  El  Municipio  
harán  los  análisis correspondientes. 

 
Si el error puede corregirse con operaciones aritméticas, se procederá a su corrección.  En el 
caso de discrepancias entre el valor total y el producto de su precio unitario por la cantidad, se 
verificará que la cantidad sea la establecida en los pliegos de condiciones.   En caso 
contrario, se tomará como válida la cantidad establecida en los pliegos de condiciones.
 Si la cantidad es correcta 
y hay discrepancia entre el valor total y el producto de la cantidad por el precio unitario, se 
tomará como correcto el precio unitario y se modificará el valor total, a menos que en opinión 
de El Municipio haya un error obvio, como en el caso de colocación del punto decimal en el 
precio unitario, en cuyo caso se corregirá el precio unitario. 

 
Una vez el Municipio haya determinado que las propuestas se ajustan a las exigencias, 
se procederá a su evaluación y comparación.   Se tomará como base de liquidación para la 
parte económica los valores unitarios cotizados.  De presentarse diferencia en los valores 
totales, se tomará el menor precio, sin derecho a reclamo por parte del proponente. 
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3. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISIBILIDAD DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas se eliminarán, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
a. Cuando el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, causales de 
inhabilidad o 

Incompatibilidad, establecidas en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás 
normas concordantes. 
b.  Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, o en oficina o lugar diferente a la 
indicada en estos pliegos. 
c. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial asignado para esta 
invitación o cuando efectuada la corrección aritmética de la propuesta económica esta 
sobrepase el presupuesto oficial o cuando no coincida el valor de la oferta con el indicado 
en los demás documentos que conforman la oferta económica. 
d. Cuando el plazo ofrecido por el proponente, supere el plazo oficial establecido en los 
pliegos. 
e.  Cuando el objeto social de la empresa no corresponda al objeto de la contratación.  En el 
caso de Consorcios o Uniones Temporales, la propuesta será eliminada si respecto de cada 
miembro, no se cumple con el objeto de la contratación. 
f.   Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal y no 
determinen los términos y extensión de la participación de sus integrantes en la constitución de 
la misma. 
g. Cuando  existan  varias  propuestas  presentadas  por  la  misma  persona,  natural  o  
jurídica, individualmente o formando parte de un consorcio o unión temporal. 
h.   Cuando para la preparación y presentación de la propuesta no se hayan tenido en 
cuenta las adendas, si a ello hubo lugar. 
i.  Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario de propuesta, o cuando se 
modifique una cantidad o unidad del mismo formulario. 
j.  Cuando no se cumpla con la totalidad de los requisitos de Verificación establecidos en los 
pliegos de condiciones. 
k.  Cuando no cumpla con alguno de los requisitos solicitados en el numeral 1.5. 
"Participantes" 
l.  Cuando la propuesta se presente fuera de la hora estipulada para el cierre de la 
contratación y apertura de propuestas. Será devuelta sin abrir. 
ll.  Cuando la propuesta contenga defectos insubsanables, de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 
2474 de 2008. 
m. Cuando el proponente no subsane los requisitos subsanables en el término otorgado 
para ello. 
n.  Cuando el proponente no cumpla con la capacidad jurídica, económica y técnica exigida 
en los pliegos. 

 
4.  PROPUESTA 
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La propuesta debe presentarse foliada original y copia, en sobres cerrados y sellados, 
identificados con el número de los presentes pliegos de condiciones, el nombre y la dirección 
del proponente. La propuesta debe estar escrita en idioma Español, en letra comprensible, sin 
enmendaduras, tachones ni borrones. 

 
Las propuestas deben contener un índice o tabla de contenido que permita localizar 
adecuadamente la información solicitada en los pliegos de condiciones, especificando los 
números de página donde se encuentran los documentos requeridos. 

 
Los sobres deberán identificarse de la siguiente 
manera: 
Estarán dirigidos a la Secretaría de gobierno del Municipio de San Pedro Urabá, ubicado en la 
Carrera 50 nº 52-114 primer piso alcaldía municipal. 
Se indicará el número y el objeto de la 
contratación. 
Se indicará además, el nombre y dirección del proponente, con el fin de que sea posible 
devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser presentada extemporáneamente. 
Si el sobre o paquete fuere entregado sin cerrar o sin las indicaciones del párrafo 
anterior, el 
Municipio no asumirá responsabilidad alguna, igualmente en caso de extravío de la 
propuesta o cuando haya sido abierta con anterioridad. 
Las propuestas que reciba el Municipio después de la fecha de cierre, o plazo fijado 
para ser entregadas, o en oficina distinta a la indicada en el numeral 2.2. De estos pliegos, 
serán rechazadas y devueltas al proponente, en las mismas condiciones en que fueron 
recibidas. 

 
5. INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN DE LA OFERTA - REQUISITOS 
HABILITANTES 

La  propuesta  debe  venir  acompañada  de  los  documentos  que  se  relacionan  a  
continuación necesarios para la verificación jurídica, técnica y económica. 

 
5.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER LEGAL 

 
5.1.1. INDICE: Contendrá una relación sucinta de todos los capítulos y numerales que 
forman la propuesta, indicando el número de página donde se encuentra. 

 
5.1.2. Carta de Presentación 

Si  el  proponente  es una  persona jurídica,  la carta  de  presentación  deberá  ser  firmada  
por  su representante legal quien debe estar debidamente facultado, indicando al pie de la 
firma el nombre, cargo y documento de identidad. En el caso de consorcios o uniones 
temporales, deberá estar firmada por el representante designado mas el acta de constitución 
del consorcio. El contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del modelo 
que se anexa (Formato 1 – Carta de presentación de la propuesta presentada). 
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5.1.3. Certificado de Existencia y Representación Legal 

El proponente deberá presentar con su propuesta, el certificado sobre su existencia y 
representación legal cuando se trate de persona jurídica. 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar su respectivo certificado. 
La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a tres (3) meses, 
contado a partir de la fecha de cierre de la contratación. 

 
Las personas jurídicas deben acreditar su existencia legal mediante la presentación del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente, en el cual conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada 
en Colombia. La antigüedad de la persona jurídica debe ser mínimo de veinte (20) años 
contados a la fecha del cierre de la presente licitación. 

 
Este certificado de existencia y representación legal, no podrá tener una fecha de expedición 
superior de treinta (30) días al momento de la entrega de las propuestas. 

 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o persona natural, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar su respectivo certificado y cumplir con la actividad requerida. 

 
Si se trata de personas jurídicas que no estén obligadas a inscribirse en el registro mercantil, 
deberán acreditar su existencia y representación legal con los  documentos que de acuerdo 
con las normas que las rigen, sean idóneas para el efecto. 

 
5.1.4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
El proponente deberá aportar el RUP, en el cual conste que esta inscrito de conformidad 
con lo solicitado en el numeral 1.5 de los pliegos de condiciones. Si el representante legal 
tiene límites para comprometer a la persona jurídica, se deberá presentar copia del acta 
del órgano competente o certificado del Secretario de dicho órgano, en el que conste que 
aquel está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de salir 
favorecida su propuesta. 

 
El certificado de registro único de proponentes, no podrá tener una fecha de expedición 
superior de noventa (90) días al momento de la entrega de las propuestas. 

 
5.1.5. Documento de conformación del consorcio o unión temporal 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se debe anexar el documento 
suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el 

Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, tales 
como: 

 
 Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
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 Designar para todos los efectos el representante del Consorcio o la Unión Temporal. 
 Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 
Consorcio o la 

Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades. 
 Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y 

extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada  uno  en  la  ejecución  del  contrato,  los  cuales  no  
podrán  ser  modificados  sin  el consentimiento previo de la administración municipal. 

 Señalar la duración del Consorcio o la Unión Temporal, la cual no podrá ser 
inferior a la duración del contrato y un año más. 

Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, 
debe 
Adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo 
exigido para estos documentos en el presente pliego de condiciones. 

 
5.1.6. Autorización de la Junta o Asamblea de Socios 
 
Cuando el  Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano competente de la sociedad, de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para 
participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir 
favorecido. 
Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión 
temporal. 

 
5.1.7. Certificado de Registro Mercantil 

Las personas naturales deberán presentar su certificado de registro mercantil. La expedición de 
dicho certificado no podrá tener una anterioridad superior a tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de cierre de la contratación. 

 
5.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 
Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor   del presupuesto oficial y 
con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la licitación. Esta 
garantía podrá consistir en una póliza expedida por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria.  El beneficiario es el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ.   Con la propuesta deberá anexarse el recibo de la 
cancelación de la prima (Artículo 25 Numeral 19 de la Ley 80 de 1993) 

 
El proponente deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ y 
presentar con su propuesta, una garantía de seriedad expedida por un banco o por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor no inferior al diez 
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial indicado en el numeral 1.4 de este 
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documento, por una vigencia de tres (3) meses contados a partir del cierre de la licitación 
pública. 

 
En el evento que la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, en la garantía de 
seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es “El consorcio o Unión 
Temporal (según sea el caso), conformado por…  y…  “, debe identificarse claramente la 
razón social de cada uno de los socios. La garantía de seriedad de la propuesta será 
devuelta a los proponentes cuando se haya perfeccionado el contrato y cumplidos los 
requisitos de su ejecución. 

 
 
El Municipio podrá ordenar a la proponente ampliación del valor asegurado cuando luego 
de las correcciones aritméticas resulte un valor superior al inicialmente propuesto. Igualmente 
podrá solicitar la ampliación de la vigencia cuando las necesidades de la Administración 
exijan la ampliación del plazo para adjudicar. 

 
Se debe anexar el certificado de pago de la seriedad de la oferta. La garantía deberá 
constituirse conforme a lo siguiente: 

 
Asegurado/Beneficiario:  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Selección. Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá constituirse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza
 deberá constituirse a nombre de 
todos sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales. 
La póliza deberá venir debidamente firmada por el tomador, so pena de 
rechazo. 

 
5.1.9. Relación de Multas o Sanciones del Proponente 
 

El proponente deberá diligenciar y firmar el formato establecido por EL CONTRATANTE, 
formato N°3  (Multas  o  Sanciones),  donde  se  indicarán  las  multas  y  las  sanciones  
que  le  hayan  sido ejecutoriadas durante los últimos dos (2) años por incumplimiento en el 
desarrollo de otros contratos, contados a partir de la apertura de la presente contratación. 

 
 
5.1.10. LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS (Formato No.2) 
 
El proponente deberá cotizar los equipos solicitados en el objeto del contrato y que cumpla 
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con las especificaciones que se solicitan. El precio de la propuesta deberá establecerse en 
pesos colombianos;  no  se  aceptarán  precios  en  otras  monedas.  El  proponente  cotizará  
el  equipo  de vehículo  solicitado,  utilizando  como  modelo  el  anexo  que  se  suministra  
en  el  presente documento. 

 
Estos valores deberán contener los elementos esenciales, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego de condiciones y en las especificaciones técnicas. 

 
El  proponente  deberá  tener  en  cuenta  que  todos  los  componentes,  elementos  y  
accesorios requeridos para la completa entrega y puesta en funcionamiento del equipo 
solicitado en el contrato deben estar incluidos en lista de cantidades y precios y no se 
aceptarán interpretaciones diferentes en este sentido si se omitió citar alguno específico, 
pero que deba efectuarse para cumplir con el alcance total del contrato. De la misma manera, 
el proponente deberá tener en cuenta que en el valor de su propuesta se encuentran 
comprendidos todos los costos, gastos, transporte, administración, imprevistos y utilidades 
del contratista  con ocasión  de  la  ejecución  de  la  entrega  y puesta  en funcionamiento del 
equipo, por cuanto corresponde al estudio cuidadoso de los pliegos 
de esta licitación pública. 

 
5.1.11. EXPERIENCIA POR ANTIGÜEDAD: Para evaluar el criterio de la experiencia por 
antigüedad se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
El oferente que presente una experiencia por antigüedad, igual o superior a 20 años 
debidamente certificada en su Certificado de existencia y representación legal, y que tenga 
como objeto principal la venta de vehículos, sus implementos, y que garantice la consecución 
de los repuestos en el país será habilitable, de lo contrario será no habilitable. 

 
5.1.12. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE COMO REQUISITO DE CAPACIDAD
 PARA PRESENTAR LA OFERTA 

 
El proponente deberá demostrar la siguiente 
experiencia: 

 
Haber ejecutado en el último año como mínimo un (1) contrato, por un valor igual o superior 
a dos (02) veces el presupuesto de la presente licitación, pero en todo caso deberá 
demostrar que ha vendido mínimo ocho (8) volquetas, de especificaciones similares a las 
solicitadas,  en el último año. Todos los contratos que se acrediten deben ser de objeto igual o 
similar al de la presente licitación. 

 
Para acreditar la experiencia, deberá anexar los certificados de las entidades contratantes o 
en su defecto el acta de liquidación de los contratos respectivos y/o facturas de 
compraventa en donde conste: 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATANTE, NOMBRE O RAZÓN 
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SOCIAL DEL CONTRATISTA, OBJETO DEL 
MISMO, 
SU VALOR 
TOTAL, 
LA RELACIÓN DEL EQUIPO O LOS EQUIPOS 
VENDIDOS, LA FECHA DE VENTA DEL EQUIPO. 

 
Las certificaciones deberán venir suscritas por el representante legal de la Entidad contratante 
o por la persona autorizada para el efecto. Es de anotar que si las certificaciones no traen la 
información solicitada en este párrafo no serán validas para el proceso. 

 
A pesar de que la Administración no exige la presentación de originales, es importante que 
estos documentos sean lo suficientemente claros y legibles, y de esta forma evitar dilaciones 
al momento de la evaluación. 
Sobre el particular es importante que dentro de dichas certificaciones se señale claramente el 
o los equipos vendidos y su respectivo valor. Además si en una misma certificación se hace 
referencia a la venta de mas de un (1) vehículo que cumpla con el objeto y el presupuesto 
indicado, la certificación será valida para el número de equipos vendidos, es decir, si en 
una misma certificación se hace alusión, por ejemplo, a la venta de tres (3) vehículo que 
cumplan con los parámetros descritos, esa certificación será válida por tres (3). El 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, no tendrá en cuenta documentos como simples 
copias de contratos o certificaciones que no contengan por lo menos la información 
relacionada anteriormente. Así mismo el Municipio podrá solicitar aclaración sobre las 
certificaciones si lo considera pertinente. 

 
LA PROPUESTA QUE NO DEMUESTRE DEBIDAMENTE LA EXPERIENCIA SOLICITADA, 
SERÁ RECHAZADA. 

 
5.1.13. ESTADOS FINANCIEROS 
El proponente deberá diligenciar el formato que se establece para el efecto, 
correspondiente a la información de los Estados Financieros presentados a Diciembre 31 de 
2009, el cual deberá estar suscrito tanto por el Representante Legal como por el Contador 
Público y el revisor fiscal, si es el caso. Si este documento no está firmado por las 
personas competentes, la propuesta será no admisible. 

 
Se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes 
disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores, para el contador y revisor fiscal 
si es el caso. Los antecedentes disciplinarios deben estar vigentes. 

 
Para los consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, deberán aportar la 
información financiera antes solicitada de cada uno de sus integrantes y para su evaluación 
se establecerá el ponderado de acuerdo a lo establecido en los pliegos 

 
5.1.14. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS   a 31 de diciembre de 2009 conforme los 
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estipula el Código de Comercio, la ley 222 de 1995 y el decreto 2649 de 1993 los
 estados deben 
estar certificados y dictaminados. La Información financiera debe estar firmada por el 
representante legal, el  contador  público  y/o  el  revisor  fiscal,  quién  deberá  adjuntar  
fotocopia  legible  de  la  tarjeta profesional, acompañada del certificado de vigencia de la 
inscripción actualizado para la fecha de cierre del presente proceso, expedido por la junta 
central de contadores. Los estados los utilizará EL MUNICIPIO para evaluar la capacidad 
financiera.  Estos requisitos lo deben aportar cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal o Consorcio cuando la propuesta se presente bajo una de estas modalidades. 

 
5.1.15. DECLARACIÓN DE RENTA   
El proponente deberá aportar la declaración de renta correspondiente al  período gravable 
2009. 
Para los consorcios o uniones temporales deberán aportar la información financiera antes 
solicitada de cada uno de los integrantes y para su evaluación se establecerá el ponderado de 
acuerdo al % de participación. 

 
El proponente deberá adjuntar la información relativa al estado actual de las obligaciones 
tributarias, adjuntando además, la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta y 
complementario, correspondiente al último período gravable para quienes estén obligados a 
declarar o en su defecto la declaración de ingresos y patrimonio, de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 620 del Estatuto Tributario, para lo cual se mantendrá la reserva a que 
se refiere el artículo 583 del mismo estatuto. En el caso de Consorcios o Uniones 
Temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con esta exigencia. 

 
5.1.16. ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA 
Se  considerará  como  organización  y  capacidad  operativa  las  instalaciones,  equipos,  
talleres adecuados, personal especializado de mantenimiento y reparación, personal de 
servicio de venta y postventa, stock de repuestos originales y en general todos los elementos 
humanos y materiales con que cuenta el proponente y que se encuentran representados 
en Colombia, con los cuales se garanticen el óptimo funcionamiento del vehiculo desde 
su alistamiento inicial para la entrega al MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ y hasta la 
vida útil del mismo dentro de condiciones normales de funcionamiento y empleando los 
protocolos de mantenimiento inherentes al equipo suministrado. 

 
Para efectos del postulado anterior el proponente debe ofrecer y garantizar mediante un 
escrito originado por la casa matriz o fabricante del equipo, que cuenta con la representación 
de la marca del equipo  ofrecido,  así  como  garantizar  por  escrito  el  suministro  de  
repuestos  y  el  servicio  de reparaciones y mantenimiento del equipo en instalaciones 
ubicadas en Colombia con un mínimo de TRES (3) instalaciones en el territorio nacional, 
DOS (2) de ellas obligatoriamente  en  la ciudad de Medellín – Departamento de Antioquia. El 
proponente deberá anexar: 

 
Certificado expedido por el fabricante de los equipos que garantice el suministro de repuestos 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/


    

 

PREPLIEGOS LICITACION PÚBLICA C.SUMINISTRO 001-2010 

 

Con Sentido Social” 
Alcaldía municipal San Pedro de Urabá-Antioquia 

 Carrera 50 Nro. 52-114 Barrio el Centro - Teléfonos: 8205502-03 Fax 8205502 ext. 102    

www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABÁ 
Nit. 890 983814 – 5 

para el mantenimiento y reparación de los equipos en la post-venta por un tiempo no inferior a 
diez (10) años para el equipo ofrecido. 
Relación de centros de venta, repuestos y talleres. El oferente debe certificar que cuenta con 
talleres para efectuar las reparaciones a los equipos ofrecidos a que haya lugar. 
Relación y perfil del personal especializado. El oferente debe certificar que cuenta con 
personal especializado para efectuar las reparaciones requeridas a todos y cada uno de los 
sistemas con que cuenta el equipo o equipos ofrecidos. 
Tiempo  de  garantía  del  equipo.  Se  analizará  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  durante  el  
cual  el proponente ofrezca garantía sobre la calidad y buen funcionamiento del equipo 
ofrecido, de todos sus sistemas y componentes, la cual en ningún caso podrá ser inferior a 
doce (12) meses, con límite de 
8760 horas. La garantía del equipo debe venir acompañada por la certificación expedida 
por el fabricante del equipo. 
Certificado de la representación del producto en Colombia emitida por el fabricante indicando 
en ella el número de años en la cual el representante lleva con la marca, el cual deberá ser 
de mínimo diez (10) años. 

 
(EL NO APORTE DE ESTAS CERTIFICACIONES SERAN CAUSAL DE RECHAZO.) 

 
5.1.17. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LAS PARTES Y LOS 
EQUIPOS. 
El proponente deberá anexar además una certificación de la calidad de los implementos y el 
vehículo que se van a adquirir en el presente proceso de contratación, dichos certificados 
serán los que facilita el fabricante el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre de la 
licitación. 
 
5.1.18.  GARANTIA DE LOS EQUIPOS. 
El proponente debe ofrecer y presentar por escrito una garantía mínima de un (1) año sin 
límite de kilometraje por defectos de calidad o mal montaje de componentes. Esta garantía 
debe ser avalada por la casa matriz fabricante del equipo o su DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO en Colombia, de acuerdo con el Certificado expedido por el Fabricante, 
anexo a la oferta. 
 
El MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, con el objeto de garantizar su inversión a futuro 
en el periodo de vida útil de la volqueta y así mismo asegurar la disponibilidad y fácil 
consecución de repuestos y mano de obra especializada una vez finalizada la garantía 
original del equipo, solicita al proponente que  garanticé mediante certificación  escrita  el 
servicio  venta  de  repuestos  y  mantenimiento  en Colombia, por el mayor tiempo posible y 
que en todo caso no debe ser inferior a 10 años. 

 
5.1.19. Certificado de registro en el SICE  
El  proveedor  deberá  suministrar  certificado  de  constancia  de  estar  inscrito  en  el  
Sistema  de 
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal 
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SICE. 
Para los ítems con código CUBS se deberá suministrar el número de certificado de registro de 
precio. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 
deberá cumplir con este requisito. El proponente para presentar oferta deberá estar inscrito 
en el SICE en el catalogo 
Único de Bienes y Servicios CUBS con el Registro Único de Precios de Referencia RUPR. 
Deberá en la propuesta presentar el certificado de registro de precios indicativos del SICE de 
cada uno de los ofertado y requerido. 
 
5.1.20 Certificación de pago de los aportes a sus empleados 
Será de estricto cumplimiento por todos los proponentes la entrega de la certificación de estar a 
paz y salvo en el pago de las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), suscrita por el revisor Revisor 
Fiscal del proponente persona jurídica, conforme los establece el inc. 4, del artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
Si el proponente es persona natural, deberá acreditar tal requisito al momento de celebrar el 
contrato, mediante declaración suscrita por el representante legal del proponente (inc. 1, del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002). 

 
5.1.21.  CERTIFICACIÓN  SUSCRITA  POR  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  NO  
ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 
 
 
5.1.22. CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Se debe adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía para personas naturales y 
representantes legales de empresas y/o asociaciones. 

 
5.1.23. CERTIFICACION DE LA CONTRALORÍA 
Los proponentes deberán presentar el certificado expedido por la contraloría en su última 
emisión; para el caso de consorcios o uniones temporales dicha documentación deberá 
presentarse para cada uno de los integrantes. Adicionalmente y para todos los efectos el 
representante legal o persona natural quien suscriba la propuesta deberá presentar la 
información descrita. De todas formas el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ dará 
cumplimiento a la circular 005 del 25 de febrero de 2008. No será causal de rechazo de 
propuestas la no presentación de este documento por el proponente. 
 
5.1.24. CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA (ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS) Y 
PASADO JUDICIAL (CERTIFICADO DAS ANTECEDENTES JUDICIALES) 
El oferente que sea persona natural deberá aportar estos documentos, así como el 
representante legal de la persona jurídica que presente propuesta. Como es lógico estos 
documentos deben estar vigentes. 

 
5.1.25. RUT 
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Con el fin de conocer el régimen a que pertenece el proponente, deberá presentarse con la 
propuesta una fotocopia del Registro Único Tributario. Esta exigencia es aplicable a cada unos 
de los miembros del consorcio o unión temporal. 

 
5.2. REQUISITOS HABILITANTES 

Conforme al contenido del artículo 11 del decreto 2474 de 2008 y numeral 1 del artículo 5 de 
la ley 
1150, EL MUNICIPIO, verificará los siguientes requisitos, los cuales son habilitantes para 
los oferentes y se le asignará el criterio CUMPLE / NO CUMPLE: 

 
5.2.1 CAPACIDAD JURÍDICA: EL MUNICIPIO, con base en el contenido de la documentación 

exigida en el presente PLIEGO DEFINITIVO, verificará: 

• Que  la  propuesta  sea  presentada  por  la  persona  con  capacidad  para  obligarse  
con  EL MUNICIPIO, es decir que sea mayor de edad y sin inhabilidad alguna. Si es 
persona jurídica debe estar firmada por el representante legal. 

• Que  la  duración  de  la  sociedad  en  el  evento  que  la  propuesta  sea  presentada 
por  una persona jurídica, sea por el plazo inicialmente fijado para la ejecución del 
contrato y cinco (05) año más. 

• Que presente los documentos necesarios para la comparación objetiva de las 
propuestas 

si  el  proponente  le faltare  algunos  o varios  de  los  documentos  solicitados en  este  
pliego  de condiciones  en principio esta no será rechazada, se le solicitará la presentación del 
documento o los documentos no necesarios para la comparación de ofertas los cuales 
deberá presentar antes de la resolución de adjudicación. de no presentarse los  
documentos solicitados  se entenderá inadmitida la propuesta ( Decreto 2474 de 2008 artículo 
10) 
. 

 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA.  
Se evaluará a partir de la información que se relacionará en el formulario previsto para ello; 
en el evento para el cual la información no aparezca reportada en el Certificado de Inscripción 
del Registro de Proponentes, se deberán adjuntar los certificados expedidos por la entidad 
contratante, conforme al Art. 32 de la Resolución 2125 de 1994, que contengan por lo 
menos fecha, objeto, monto del contrato, fecha de iniciación y terminación y adiciones. 

 
El proponente deberá demostrar la siguiente 
experiencia: 

 
 Solo se tendrán en cuenta contratos que cumplan con el objeto de la presente 

licitación, es decir, que sea la venta de Volquetas. 

 Las certificaciones deberán ser elaboradas por la entidad contratante en las que  
demuestre el cumplimiento,  por  lo  cual  se  aceptan  solo  como  certificaciones:  
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Actas  de  liquidación  o Similares 

 Las certificaciones expedidas por entidades privadas, corporaciones, personas 
naturales, etc. deben acompañarse del Registro de Cámara de Comercio de dicha 
entidad o del particular respectivamente. 

 Las  propuestas  deberán  contener  certificados  de  calidad  expedidos  por  el  
Fabricante, ensamblador o el importador. 

 La propuesta se deberá acompañar de certificado de distribuidor de la máquina. 

 La  propuestas  deberán  contener  certificado  de  que  en  Colombia  existen  
empresas  que suministran los repuestos para estas máquinas, en caso de daño o 
deterioro de los mismos, para evitar traumas al momento de comprar los repuestos 
para el mantenimiento, manual de operaciones y mantenimiento, de la volqueta, 
manual de seguridad y manual de partes, para las partes de la máquina. Dicha 
situación podrá ser verificable por el Comité de Evaluación a través de visita a los 
talleres de la empresa proponente. 

 Haber ejecutado en el último año como mínimo un (1) contratos, por un valor igual o 
superior a dos (02) veces el presupuesto de la presente licitación, pero en todo caso 
deberá demostrar que ha vendido mínimo ocho (8) volquetas, de especificaciones 
similares a las solicitadas,  en el último año. Todos los contratos que se acrediten 
deben ser de objeto igual o similar al de la presente licitación. El valor se toma 
directamente del valor consignado en el acta de liquidación final o certificación 
presentado y/O factura. Para acreditar la experiencia, deberá anexar los certificados 
de las entidades contratantes o en su defecto el acta de liquidación  de los 
contratos respectivos, en donde conste: 

 
NOMBRE O  RAZÓN SOCIAL DEL 
CONTRATANTE, NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL CONTRATISTA, OBJETO DEL 
MISMO, 
SU VALOR TOTAL, 
LA RELACIÓN DEL EQUIPO O LOS EQUIPOS 
VENDIDOS, LA FECHA DE VENTA DEL EQUIPO, 

 
Las certificaciones deberán venir suscritas por el Representante Legal de la Entidad contratante 
o por la persona autorizada para el efecto. Es de anotar que si las certificaciones no traen la 
información solicitada en este párrafo no serán validas para el proceso. 

 
El proponente deberá demostrar la siguiente experiencia: 

 
LA PROPUESTA QUE NO DEMUESTRE DEBIDAMENTE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Y LA EXPERIENCIA SOLICITADA, SERÁ RECHAZADA. 

 
5.2.2 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. 

De  acuerdo  a  la  verificación  que  hará  la  entidad  con  base  en  el  R.U.P.  el 
proponente deberá   contar   con  una   capacidad   de  organización   superior   a 
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500.000 S.M.L.M.V. 
Así mismo deberán estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES de la 
Cámara de Comercio,  como PROVEDORES, clasificadas como se muestra a continuación: 

 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD(ES) GRUPO(S) 

03 17 002 
 
CLASIFICACION: 3. Proveedores. 
Especialidad: 17. Materiales de transporte. 
Grupo: 02. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y 
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 

 
Que a la fecha de apertura de la LICITACION tengan: 
CAPACIDAD  DE  CONTRATACIÓN   "K”  igual  o  mayor  a  QUINIENTOS MIL S.M.L.M.V. 
(500.000)SMMLV, conforme lo registrado   en el RUP. Su incumplimiento 
dará lugar a la ELIMINACION de la propuesta. 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN "KRC" igual o mayor a 

CIEN MIL (100.000)  SMMLV,  conforme  lo  registrado  en  el  RUP.  Su incumplimiento da 

lugar a la ELIMINACION de la propuesta. 

 
Igualmente  deben acreditar su existencia legal mediante la presentación del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el 
cual conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia. La 
antigüedad de la persona jurídica debe ser mínimo de veinte (20) años contados a la fecha del 
cierre de la presente licitación. 

 
5.2.3 CAPACIDAD  FINANCIERA: EL MUNICIPIO  verificará la información  suministrada 
en  el Balance General a   31   de   Diciembre de   2009,verificando los   siguientes  
indicadores financieros y el cumplimiento de las condiciones que se detallan a 
continuación: 

Los ingresos operacionales  deben ser ≥ 4 veces el Presupuesto  Oficial. En caso de 
Uniones Temporales y Consorcios, al menos uno de los participantes deberá cumplir  con 
este requisito Con base en la Información Financiera se determinarán: 

 
El capital de trabajo (CT) ≥ 300% del Presupuesto Oficial: 

CT = AC- PC; 
Donde, CT = 
Capital de Trabajo 
AC = Activo 
Corriente PC = 
Pasivo Corriente 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, al menos uno de los participantes deberá 
cumplir con este requisito. 

 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/


    

 

PREPLIEGOS LICITACION PÚBLICA C.SUMINISTRO 001-2010 

 

Con Sentido Social” 
Alcaldía municipal San Pedro de Urabá-Antioquia 

 Carrera 50 Nro. 52-114 Barrio el Centro - Teléfonos: 8205502-03 Fax 8205502 ext. 102    

www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABÁ 
Nit. 890 983814 – 5 

El índice de liquidez: 
LIQ. = AC/PC ≥ 1.0; 
Donde,  
LIQ. = Indice de 
Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, al menos uno de los participantes deberá 
cumplir con este requisito 

 
El nivel de endeudamiento: 

NE =  PT/AT ≤ 0.50; 

Donde, NE = nivel de 

endeudamiento  
PT = Pasivo Total 
AT = Activo Total 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, al menos uno de los participantes deberá 
cumplir con este requisito. 

 
Patrimonio: 

PAT =  AT - PT ≥ PO; 
Donde,  

PAT = Patrimonio 
AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 
PO = Presupuesto oficial 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, al menos uno de los participantes deberá 
cumplir con este requisito. 

 
Relación Patrimonial: 

RP =  VPO / PAT ≤ 0.7; 

Donde, RP = Relación 

Patrimonial 

VPO = Valor del presupuesto oficial 

PAT = Patrimonio 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, al menos uno de los participantes deberá 
cumplir con este requisito. 

 
Solvencia: 
Deberá ser mayor o igual a 
uno (1,0) Solvencia = Activo 
Corriente ≥ 1,0 

Pasivo Corriente 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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5.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

EL MUNICIPIO efectuará las o evaluaciones del caso entre el,  mediante el cotejo  de 
los diferentes ofrecimientos recibidos. 

 
UNICAMENTE  Las propuestas  que cumplan  satisfactoriamente  con  los requisitos 
exigidos  de verificación, se evaluarán según los factores de escogencia que se señalan 
a continuación, de conformidad con el Decreto 2474 de 2008 artículo 12 parágrafo 2º. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE POSIBLE 1000 PUNTOS 
 
5.3.1 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  700 PUNTOS 
5.3.2 EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS TECNICAS   300 PUNTOS 

 
DISTRIBUIDOS ASÍ: 

 
a) Plazo de entrega = 50 puntos. 

 
b) Características Técnicas Específicas = 50 puntos. 

Para  los  proponentes que  acrediten el mínimo de  condiciones técnicas 
exigidas,  se  les  otorgarán  50 puntos, Siendo obligatorio el cumplimiento de las condiciones
 mínimas exigidas  en el pliego  de  condiciones  so  pena  de  ser rechazada 
la propuesta. 

 

c) Al mayor número de meses de GARANTIA al chasis: 

Tendrá 50 puntos. A los demás se les calificará en forma proporcional por regla de tres simple. 
(Garantía analizada) / (Mayor garantía ofrecida) X 50 

 
d) Al mayor número de meses de GARANTIA del motor: 

Tendrá 50 puntos. A los demás se les calificará en forma proporcional por regla de tres simple. 
(Garantía analizada) / (Mayor garantía ofrecida) X 50. 

 

Mayor garantía ofrecida) X 50. 
 

e) Garantía De Mantenimiento Del Vehículo Con Sus Respectivos Insumos (50) 
Se le asignaran 50 puntos al proponente que ofrezca el mayor tiempo de mantenimiento del 
equipo, en tiempo; suministro de aceites y filtros y sus revisiones recomendadas por el 
concesionario, incluyendo mano de obra. A las demás propuestas se les calificará con el puntaje 
directamente 
Proporcional, utilizando la 
siguiente fórmula. 

PUNTAJE = (Tiempo de Garantía de 

Mantenimiento del equipo con sus insumos de la oferta analizada) / (Mayor tiempo de 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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mantenimiento del equipo con sus insumos) X 50 
 

f) Al mayor número de sedes de servicio de reparación y mantenimiento (25): 
Tendrá 25 puntos quien ofrezca mayor número de sedes de servicio de reparación y 
mantenimiento en el territorio nacional. A los demás se les calificará en forma proporcional por 
regla de tres simple. (Numero de sedes 
Propuesta) / (Mayor numero de sedes) X 
25 

 
 
 

g) # De Personas Que Respaldan El Servicio Posventa (25), esto con el fin de garantizar el 
personal técnico idóneo para dar servicio  posventa, utilizando la siguiente formula. 

 
PUNTAJE = (# de empleados propuesta) 
/ (Mayor # de empleados) X 25 

 
 
 
PRECIO: 700 PUNTOS 
Los proponentes deberán ofrecer el precio total conforme a las especificaciones técnicas 
descritas en estos pliegos de condiciones, e incluyendo en el valor total de la propuesta, el 
impuesto al valor agregado (IVA), si hay lugar a ello, con indicación del porcentaje 
establecido, de no hacerlo se considerará incluido en los precios totales. 

Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los totales por 
medio de operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia, se tomarán como base el 
precio unitario y con base en este se corregirá y calculará el valor total de la oferta 

El  valor  verificado  de  la  propuesta  (ajustado  al  peso)  será  el  utilizado  para  la 
comparación con los correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta 
en la adjudicación y suscripción del contrato. 
Si  el  valor  total  corregido  es  superior  al  Presupuesto  Oficial,  en  cualquier porcentaje o 
menor del 95%, la propuesta será RECHAZADA. 

 
El Valor Total de la Propuesta tendrá una asignación de 700 puntos como máximo, los cuales 
serán asignados así: 

Para dar el puntaje se llevarán a cabo las siguientes fórmulas: (P1 + P2 + P3 +......Pn + PO) 
P =     N + 1 

 
Donde: 

 
P:  promedio  aritmético  de  las  propuestas  evaluadas  y  aceptadas  como  admisibles  
más  el presupuesto oficial 

Pi : propuesta calificada como admisible en la 
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evaluación. n: número total de propuestas 

admisibles en la evaluación 
PO: presupuesto oficial 

 
Puntaje: obteniendo 700 puntos la más cercana al promedio aritmético por encima o por 
debajo, y las demás propuestas se calificaran en proporción lineal. 

 
NOTA: Los valores presentados deberán ser presentados en moneda nacional 

 
5.3.2. EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS TECNICAS (SOBRE 500 PUNTOS) 

 
1.  La evaluación se realizará con las propuestas hábiles. 

 
2.  Para la ponderación será así: 

 
a) Plazo de entrega = 50 puntos.  Se otorgarán 50 puntos al menor plazo ofrecido en la 

licitación de acuerdo con los requerimientos hechos por el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
URABÁ.  A las demás propuestas que ofrezcan plazos superiores al menor plazo ofrecido 
se les aplicará la siguiente fórmula: 

50 – Po/Pr = Puntaje 
obtenido 

Donde Po = Plazo ofrecido, y Pr = Plazo 
requerido 

 
En todo caso el plazo de entrega no podrá ser superior a 15 días. 

 
b) Características Técnicas Específicas = 50 puntos. 

 
Para los proponentes que acrediten el mínimo de condiciones técnicas exigidas, se les  
otorgarán 50 
Puntos, Siendo obligatorio el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas en el
 plieg
o  
De condiciones so pena de ser rechazada la propuesta. 
 
Verificar y tomar como referencia el cuadro de DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS, 
ESPECIFICACIONES Y  REFERENCIAS MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS 
PROPONENTES. EN (EL NUMERAL 1.2 OBJETO DE ESTOS PLIEGOS)  

 
c) Al mayor número de meses de garantía al chasis: Tendrá 50 puntos. A los demás se 
les Calificará en forma proporcional por regla de tres simple. 
 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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P = Mayor tiempo de garantía en Nº meses del chasis X 50 
Tiempo de Garantía del chasis de la oferta analizada 

 
d) Al mayor número de meses de garantía del motor: Tendrá 50 puntos. A los demás 

se les calificará en forma proporcional por regla de tres simple. 
 
P = Mayor tiempo de garantía en Nº meses del motor X 50 

Tiempo de Garantía del motor de la oferta analizada 
 
e) Garantía De Mantenimiento Del Equipo Con Sus Respectivos Insumos (50) 

 
Se le asignaran 50 puntos al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía del 
mantenimiento del equipo, en kilometraje, o tiempo; suministro de aceites y filtros y sus 
revisiones recomendadas por el concesionario, incluyendo mano de obra. A las demás 
propuestas se les calificará con el puntaje directamente proporcional, utilizando la siguiente 
fórmula. 

 
PUNTAJE = Mayor tiempo de garantía de mantenimiento del vehículo con sus 
insumos X 50 

Tiempo de Garantía de mantenimiento del vehículo con sus insumos de la oferta 
analizada 

 
f) Al mayor número de sedes de servicio de reparación y mantenimiento (25): 
Tendrá 25 puntos quien ofrezca mayor número de sedes de servicio de reparación y 
mantenimiento en el territorio nacional. A los demás se les calificará en forma proporcional por 
regla de tres simple. (Numero de sedes propuesta) / (Mayor numero de sedes) X 25 

 

 
g) # De Personas Que Respaldan El Servicio Posventa (25), Tendrá 25 puntos quien 
ofrezca mayor número de personas y con el fin de garantizar el personal técnico idóneo 
para dar servicio posventa, utilizando la siguiente formula. 

 
PUNTAJE = (# de empleados propuesta) / (Mayor # de empleados) X 25 

 
La evaluación será realizada por un comité E V A L U A D O R q u e s e r á e l q u e d e s i g n e e l a l c 
a l d e 

 
6.0 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
6.1 CALIFICACIÓN DEFINITIVA 

Se considera preseleccionada  para EL MUNICIPIO, toda propuesta que obtenga como 
mínimo setecientos (700) puntos, las que obtengan menos de setecientos (700) puntos 
serán eliminadas. 
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6.2 TRASLADO  DE  EVALUACION:  una  vez  realizada  la  evaluación,  el  informe  de ésta 
será publicada  en la página del Portal Único de Contratación  www.contratos.gov.co y en la 
página WEB del Municipio www.sanpedrodeurabá-antiquia.gov.co  www.contratos.gov.co  
permanecerá a disposición de los oferentes en las instalaciones de la Secretaria de 
gobierno 30 y 31 de agosto,  para  que  los  proponentes realicen sus observaciones 

 
6.3 ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: 

El  orden  de  elegibilidad  para  la  aceptación  de  la  oferta,  se  establece  según  el 
puntaje total obtenido  en  los  factores  de  ponderación,  esto  es  el  proponente  que, ya  
obtenido  el  mayor puntaje  será  el  primer  opcionado  para  la  aceptación  de  la oferta,  
el que haya obtenido el segundo puntaje será el segundo opcionado para la aceptación de 
la oferta y así sucesivamente. 

 
6.4 CRITERIO DE DESEMPATE 

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo lugar en el orden de 
elegibilidad, se dará prioridad al proponente que sucesivamente: 

1° El que acredite el mayor tiempo de constitución de la sociedad en  Colombia,  de  
acuerdo  con  el  certificado  de  Existencia  y Representación Legal y/o el certificado de 
Registro Mercantil 
2°. Haya presentado la oferta con el más bajo precio 

3  Haya obtenido el mayor puntaje en el factor garantía. 
4°  Al que además de las garantías ofrezca servicio técnico gratuito por un período 
determinado 
5°Quien primero haya presentado la propuesta. 

 
7. CONTRATACIÓN 

El Municipio celebrará con el proponente o favorecido en la presente invitación, el contrato 
para la ejecución del objeto de la invitación, fundamentándose en la ley 80/93 sus decretos 
reglamentarios y pliegos de condiciones. 

 
 
7.1. DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
El proponente favorecido con la adjudicación, deberá presentar para la suscripción y 
legalización del contrato los siguientes documentos: 

 

 Copia del documento de identificación personal del Representante Legal o persona natural. 

 Recibo de pago de la tesorería del Municipio (si está obligado a ello en razón de la cuantía). 

 Garantías exigidas: Se deberán otorgar las garantías exigidas en la minuta del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.3. 

 Publicación: De acuerdo con la cuantía y de conformidad con el Decreto 2474 de 2008 

artículo 84 se publicara los contratos superiores a 50 SMMLV en la Gaceta Oficial del 

Municipio una vez perfeccionados, requisito que se entiende cumplido con el pago de los 

derechos correspondientes, por parte del Contratista. 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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 Certificado de paz y salvo de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y de 

Aportes 
Parafiscales expedido por el Revisor Fiscal y en su defecto por el Representante Legal. 

 Fotocopia del registro único tributario (RUT) 
 
 
7.2. DOMICILIO DEL CONTRATO 
De conformidad con las normas legales colombianas, el lugar del cumplimiento de los 
contratos que se llegaren a celebrar, es el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, por lo 
tanto, todas las actividades judiciales a que hubiere lugar, deberán adelantarse en este 
Municipio. 

 
7.3. GARANTÍA 
El contratista constituirá a favor de El Municipio garantía única, en los términos de la Ley 80 de 
1993 y el Decreto Reglamentario 4828 de 2008 y que deberá amparar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, la cual será de procedencia y forma aceptables para El Municipio 
y otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia y 
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Medellín. 
La garantía se constituirá en la misma moneda del contrato.  El pago de la prima respectiva 
correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. 
La garantía deberá establecer la reposición automática de los montos y vigencias en caso 
de que durante su vigencia sea necesaria hacerlas efectivas total y parcialmente. 

La garantía deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago, estar firmada por el 
contratista, deberá ser constituida en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos 
contemplados para la ejecución del contrato 
La garantía deberá estar vigente durante toda la vida del contrato, su liquidación, y la 
prolongación de sus efectos. Tratándose de póliza no expirará por falta de pago de la 
prima o por revocatoria unilateral. 

Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: 

 
 

  De Cumplimiento del Contrato: Por un valor equivalente al Veinte por ciento (20%) del 

Valor del contrato más sus adiciones y reajustes, la cual deberá permanecer vigente 

por el término del contrato y ciento veinte (120) días más, contados a partir de la 

fecha de perfeccionamiento del contrato 

  De calidad del bien suministrado: por un valor asegurado equivalente al 15% del valor 

total del mismo, cuya vigencia sea igual al plazo de ejecución del contrato y un año 

(01) años más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento, del contrato. 

 

  Garantía de provisión de repuestos y accesorios. El contratista la establecerá por una 

cuantía equivalente al término de 1 año a partir de la fecha de entrega del bien. 

  De salarios y prestaciones sociales: En cuantía del 10% del valor total del contrato, su 

http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co/
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vigencia  será  la  del  contrato  y  tres  años  más,  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

perfeccionamiento, del contrato. 
 
7.4.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Se  toman  como  riesgos  previsibles  que  debe  asumir  el  contratista  en  el  presente  
proceso  de contratación los siguientes: 
Los retrasos ocasionados por la demora en la colocación de la volqueta en el 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, luego de la firma del contrato, evento en el cual se le 
cobrarán multas sucesivas diarias de hasta el 1% del valor del contrato sin que estas 
sobrepasen el 10% del valor del mismo y se le 
deducirá al contratista de los valores que le adeude el Municipio, si pasados 15 días no 
se ha solucionado  el  retraso,  se  procederá  a  decretar  la  caducidad  del  contrato  por  
incumplimiento observando las reglas del debido proceso dispuestas en el Artículo 29 de la 
C.N. 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total por parte del contratista 
de las obligaciones derivadas del presente contrato, este pagará al MUNICIPIO, a título de 
pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se considera 
como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio. 

 
7.5. PLAZO PARA LA FIRMA 
El Municipio dispondrá hasta de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de 
adjudicación para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente favorecido, quien 
dispondrá de (5) días hábiles para devolverlo firmado, acompañado de los documentos 
exigidos, so pena de hacerse acreedor a la sanción establecida en el art. 30 numeral 12, ley 
80/93 

 
7.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato celebrado con el proponente favorecido, será objeto de liquidación de conformidad 
con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 en consonancia con el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 

 
7.7. DECLARATORIA DE DESIERTA 
La declaratoria de desierta de la contratación, únicamente procederá por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará mediante acto administrativo en el 
que se señalaran en forma expresa tales circunstancias con base en las determinaciones de 
ley. 

 
7.8 VEEDURÍAS  CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán 
ejercer control social sobre la presente contratación. 

 
7.9 INTERVENTORÍA 
Una vez adjudicado el contrato, El Municipio, designará un interventor para el mismo, quien 
tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo el Desarrollo Del contrato, 
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incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los productos y/o servicios 
ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. El Interventor 
ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. 

 
 
(SEÑOR  PROPONENTE  RECUERDE  DILIGENCIAR  Y  ANEXAR  A  LA  PROPUESTA,  
LOS SIGUIENTES FORMATOS ANEXOS) 
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FORMATO Nº 1 
 
 
Señores. 
SAN PEDRO DE URABA 
E.S.M. 

 

OBJETO: El objeto de la presente contratación es la compra de los siguientes bienes: 
VOLQUETA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABÁ. 

Estimados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el 
PROCESO DE CONTRATACION No. LIC _______________ para el SUMINISTRO DE 
UNA VOLQUETA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA. 

 
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a 
notificarme, perfeccionar el contrato, y legalizarlo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación de la misma y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte de la licitación, así como los del contrato, los precios de esta 
propuesta  y  las  demás  estipulaciones  de  la  misma,  en  las  partes  aceptadas  por  el 
Municipio. 
En mi calidad de proponente declaro: 

 
1. Que conozco el pliego de condiciones de la licitación de referencia, sus Adendas e 

informaciones  sobre  preguntas  y  respuestas,  así  como  los  demás  documentos 
relacionados con los trabajos y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos 
salvo las desviaciones expresamente declaradas, en el evento que sean aceptadas por 
el Municipio. 

2.  De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven. 

3.  Que  en  caso  de  que  se  me  adjudique  el  contrato  me  comprometo  a  iniciar  su 
ejecución tan pronto como el Municipio dé la orden de iniciación del mismo mediante la  
correspondiente  comunicación  escrita,  y  a  terminarlo  dentro  de  los  plazos 
Contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la convocatoria. 

4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 
proceso contractual. 

5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 
encuentro incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
consagradas en la Ley. 
6. Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada al 
mismo.  Por  tanto,  conocí  y  tuve  las  oportunidades  establecidas  para  solicitar 
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas  y obtener respuestas  a mis 
inquietudes. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABÁ 
Nit. 890 983814 – 5 

7. Que he recibido los siguientes adendos al pliego de condiciones: 
8. Que he recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas: 

 
 
9. IGUALMENTE DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE TODA LA 

INFORMACIÓN  APORTADA  Y  CONTENIDA  EN  MI  PROPUESTA  ES  VERAZ  Y 
SUSCEPTIBLE DE COMPROBACIÓN. 

 
10. QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASÍ: 

 
 

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:.  
Cédula de ciudadanía o Nit:   
REPRESENTANTE LEGAL:  
PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE:    
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $_   
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una 
vigencia igual a la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta. 
GARANTIA DE SERIEDAD: 
Aseguradora:   
Valor:  $  
Vigencia: Desde: ()Hasta : () RÉGIMEN TRIBUTARIO: COMUN   
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las 
recibiré en la siguiente dirección: 
Dirección:    

         Ciudad  ________. 
         Teléfono(s):                    
 
            
 

Atentamente, 
 
 
 

Firma:    
Nombre:    
C.C.:     
NOTA : 

 
Esta carta debe venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 
facultado, en caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales, so pena de ser 
evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
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FORMATO Nº2 

 
FORMULARIO LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
PROPUESTA 

 
SEÑORES 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 
e.s.m. 
 
PROCESO DE CONTRATACION No. LIC- XXXXXXXXXXX 

 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UN  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 UNA VOLQUETA 1  $   

 IVA   $    

 VALOR TOTAL    $  
 
 
 

Los precios presentados en esta lista deben incluir todos los costos directos e indirectos.  

LOS VALORES AQUÍ DESCRITOS INCLUYEN IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, COSTOS Y 
GASTOS EN QUE EL CONTRATISTA INCURRA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA, LA CELEBRACIÓN, LEGALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, 
ASÍ COMO TODOS LOS COSTOS QUE SE PRODUZCAN PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

 
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
PERSONA NATURAL 
CC. o NIT    

 
 
 
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta). 
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FORMATO Nº 3 

MULTAS O SANCIONES 
 
 
 

SENORES 
SAN PEDRO DE URABA 
e.s.m. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA XXX DE 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nº CONTRATO RESOLUCIÓN 

MULTA 
FECHA DE 

EJECUTORIADA 
LA MULTA 

RESOLUCIÓN 
SANCIÓN 

FECHA DE 
EJECUTORIADA 
LA SANCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
PERSONA NATURAL 
CC. o NIT  XXXXXX 

 
 
 

(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta). 
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FORMATO 4 
EXPERIENCIA 

 
 Certificado 

1 

Certificado 
2 

Certificado 
3 

Certificado 
4 

Certificado 
5 

Número del 

contrato 

     

Nombre del 

contratista 

     

Nombre del 
contratante 

     

Fecha de 
expedición del 
certificado 

     

Objeto del 
contrato 

     

Valor      

Descripción 
del alcance 
del contrato 

     

Fecha de 
inicio 

     

Fecha de 
terminación 

     

Porcentaje de 
ejecución 

     

Cumplimiento 

contrato 

     

Porcentaje  de 
participación 
si  fue 
ejecutado con 
alguna forma 
de asociación 

     

Nota: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar 
el correspondiente a la experiencia relacionada para efectos 
de la evaluación. 
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 Certificado 
6 

Certificado 
7 

Certificado 
8 

Certificado 
9 

Certificado
10 

Número del 

contrato 

     

Nombre del 

contratista 

     

Nombre del 
contratante 

     

Fecha de 
expedición del 
certificado 

     

Objeto del 
contrato 

     

Valor      

Descripción 
del alcance 
del contrato 

     

Fecha de 
inicio 

     

Fecha de 
terminación 

     

Porcentaje de 
ejecución 

     

Cumplimiento 

contrato 

     

Porcentaje  de 
participación 
si  fue 
ejecutado con 
alguna forma 
de asociación 

     

Nota: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar 
el correspondiente a la experiencia relacionada para efectos 
de la evaluación. 

  

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
PERSONA 
NATURAL 
CC. o NIT    
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Formato No. 5 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y Kr 
 
 
 
 

CONTRATO 
No. 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO 
DEL 
CONTRATO 
(Terminado, 
suspendido o 
en ejecución) 

VALOR DEL 
CONTRATO 
TOTAL (2) 

VALOR DEL 
CONTRATO 
POR 
EJECUTAR 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

En el nuevo REGISTRO UNICO DE PROPONENTES no se define el K RECIDUAL sino el K 

DE CONTRATACION. 

 

 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

 
 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
PERSONA 
NATURAL 
CC. o NIT    
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FORMATO 6 
 

CERTIFICACIÓN DEL OFERENTE SOBRE LA EXISTENCIA Y SUMINISTRO 
DE REPUESTOS EN LA POST-VENTA 

 
 
 
 
 
El  suscrito     Certifica  que  garantiza  la  existencia  de
Repuestos por un término no inferior a  XXXX ( XX   ) años, para el equipo 
ofertado; así mismo que los repuestos requeridos para el mantenimiento y 
conservación del equipo, se efectuará en  XXXX  (  XX  ) días hábiles a partir de  su 
solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL EQUIPO 
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FORMATO 
32  

 
 

RELACIÓN DE CENTROS DE VENTA DE REPUESTOS Y TALLERES 
 
 
 
 

(El  proponente  relaciona  a  continuación  los  centros  de  venta  de  repuestos  y/o 
representación  de  su  propiedad,  ubicado  en  los  departamentos  que  estén  en 
capacidad  de  efectuar  el  mantenimiento  de  los  equipos  suministrados  durante  y 
después de la etapa de garantía, discriminados por ítems ofertados). 

 
 
 

ITEM No. NOMBRE CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

1     

2     
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
      

Nombre y Firma del Representante Legal 
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RELACIÓN Y PERFIL DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 
 
 
 

(El  proponente  relaciona  a  continuación  el  personal  especializado  que  esté  en 
capacidad de efectuar el mantenimiento de los equipos suministrados de acuerdo al 
perfil requerido, durante y después de la etapa de garantía). 

 

NOMBRE Y C.C. PERFIL EXPERIENCIA EN TIEMPO 

   

   

   

 
SUSTENTACIÓN ACREDITACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

 

PROPONENTE:    

 
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:   _ 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO (…Que cumple con los requisitos) 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE  
Nombre:  

  
Documento de Identidad: 
C.C. 
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FORMATO O FORMULARIO NUMERO  9. 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 
 
 
 
DATOS BASICOS 
NOMBRE: 

NIT: 
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FORMATO Nº 10 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
 
 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. <NÚMERO_DEL_CONTRATO> de 2010 

 
Contratista: - 
Objeto:  El Municipio requiere el 
Suministro de una volqueta ---- 

 
Valor:  
Vigencia: .2010 





Entre  los  suscritos,  ____________ ,  en  su  calidad  de  Alcalde Popular, identificado 
con cédula de ciudadanía No.___________________, quien obra en calidad indicada, en 
los términos de la Constitución Nacional. Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008,  
Acuerdo Municipal xx de 2009, y demás  normas  que  las  complementan  o  adicionan,  de  
una  parte  que  se denominará EL MUNICIPIO, y de la otra la empresa  xxxxxxxx con 
matricula número --------------, con Rut -------------------------  representada  legalmente  por  
xxxxxxxxxxx identificado  con cédula de ciudadanía Nº xxxxxxx, con base se acredita en 
certificado de cámara de comercio expedida en ---------------------- quien en adelante y para los  
efectos  de  este  contrato  se  denominará  EL  CONTRATISTA,  se  ha convenido en 
celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA VOLQUETA --------------------------
-------. Contrato que fue adjudicado mediante resolución No. ------------------DE ------------- 
DE 2010.  El contrato se  regirá por las normas de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, los vacíos se regirán por las normas  civiles  y  especialmente  por  las  
siguientes  cláusulas: P R I M E R A . Objeto: EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
MUNICIPIO EN --------------------------------------------------------. En desarrollo del objeto 
contractual cumplirá con la entrega de los elementos con base en requerimiento y 
condiciones establecido en los pliegos de condiciones los cuales hacen parte integral de la 
presente relación contractual SEGUNDA. Valor y Forma de Pago: El valor del presente 
contrato se fija en la suma de --------------------------------------------------------  M/L  ($  -----------------
------------.oo)  los  cuales  pagará  el  Municipio  de  San Pedro de Urabá una vez se suscriba 
el contrato, se levante el Acta de inicio y se certifique por parte de la interventoría de este 
contrato, el recibo a satisfacción de  las  actividades  prestadas  en  desarrollo  del  objeto  
contractual;  previa presentación de la cuenta  de cobro Obviamente que  dichos valores  
están sujetos a los descuentos que por Ley deban realizarse. TERCERA. Plazo del 
Contrato: El término de duración del presente contrato se contabilizara de ---------------------------
------- contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes. No obstante, estas 
podrán darlo por terminado de mutuo acuerdo, o por las causales establecidas en la Ley.
 CUARTA. Cláusula Penal. Se estipula una cláusula penal 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se hará efectiva en 
caso de declaratoria de caducidad por parte del MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, o 
de incumplimiento del contrato por parte del Juez del Contrato.  El valor de la cláusula penal 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la 
hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se 
cobrará ejecutivamente, para lo cual se acudirá ante el Juez del Contrato. QUINTA. 
Multas. En  el  evento  en  que  EL  CONTRATISTA  incurriere  en  mora  o deficiencia  o  
faltare  al  cumplimiento  de  alguna  (s)  de  las  obligaciones contraídas por  el presente 
contrato,  se acuerdan  multas,  las  cuales serán proporcionales  al  valor  total  del  contrato  
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y  a  los  perjuicios  que  sufra  El MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ Parágrafo 1°.  
El valor de las multas, no podrá exceder del cinco por mil (5 x 1000) del valor total del 
contrato cada vez que se impongan. Parágrafo 2°.  Para la imposición de las multas, El 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, previo agotamiento del debido proceso, acudirá 
ante el Juez del Contrato para la declaratoria de las mismas. Parágrafo 3°.  Una vez 
obtenida la declaratoria de incumplimiento por parte del Juez del Contrato, el valor de las 
multas  se  tomará  directamente  de  cualquier  suma  que  se  le  adeude  al 
CONTRATISTA, si la hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no 
fuere posible se cobrará ejecutivamente, para lo cual, igualmente, se acudirá ante el Juez del 
Contrato SEXTA: De la aplicación de la multa y de la cláusula Penal: El MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE URABÁ para darle aplicación a las multas y a la cláusula penal observará 
el agotamiento del debido proceso, y con posterioridad se acudirá ante el Juez del 
Contrato para la declaratoria de las mismas. Una vez obtenida la declaratoria de 
incumplimiento por parte del Juez del Contrato, el valor de las multas se tomará directamente 
de cualquier suma que  se  le  adeude  al  CONTRATISTA,  si  la  hubiere,  o  de  la  Garantía  
de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente, para lo 
cual, igualmente, se acudirá ante el Juez del Contrato. SEPTIMA: Inhabilidades  e  
incompatibilidades:  LA  CONTRATISTA,  declara  bajo  la gravedad  del  juramento  que  
no  se  encuentra  incurso  en  ninguna  de  las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Ley 617 de 2000 y en las 
demás normas legales vigentes.  La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de 
la Ley; declaración esta, que se entiende rendida con la firma del presente contrato. 
OCTAVA: Imputación del Gasto: Los pagos que deba efectuar el MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE URABÁ en razón del presente contrato, se harán con cargo al rubro --------------
--------- descripción --------------- ------------ con disponibilidad número 0000000-0---------------
de la presente vigencia fiscal del año 2010, de fecha  -------------------  de  2010.  NOVENA: 
R e p e r c u s i o n e s   Laborales: El CONTRATISTA se obliga a título de Contratista 
independiente; EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ no adquiere con el ni con las 
personas que ocupe para la ejecución  del contrato, ninguna vinculación de carácter 
laboral ni administrativo.  Por lo tanto, EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ sólo 
contrae la  obligación  de  pagar  el  precio  convenido  ya  que  son  de  cargo  del 
CONTRATISTA  todos  los  gastos  que  ocasione  el  cumplimiento  de  las obligaciones 
que por este Contrato adquiere. DECIMA: Cláusulas Excepcionales:  Se  entienden  
incorporadas  a  este  contrato  las  cláusulas excepcionales  de  terminación,  modificación e 
interpretación  unilaterales  y caducidad, así como las demás señaladas en la Ley 80 de 
1993 DÉCIMA PRIMERA.  Garantía Única y publicación Con base en las 
determinaciones del artículo 7º, inciso 4. El contratista deberá suscribir los siguientes amparos 
a)  De Cumplimiento del Contrato: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor  del contrato más sus adiciones y reajustes,  la cual deberá  permanecer vigente por 
el término del contrato y ciento veinte (120) días más, contados a partir del perfeccionamiento 
del contrato b) De calidad del bien suministrado: por un valor asegurado 
equivalente al 15% del valor total del mismo, cuya vigencia sea igual al plazo de ejecución 
del contrato y un año (01) años más, contados a partir de la fecha de  perfeccionamiento,  
del  contrato.  c)  Garantía  de  provisión  de  repuestos  y accesorios:. El contratista la 
establecerá por una cuantía equivalente al término de 1 año a partir de la fecha de entrega 
del bien. d)  Salarios y prestaciones sociales En cuantía del (10%) del valor total del 
contrato, su vigencia será la del contrato y tres años  mas,  contados  a  partir  de  la  
fecha  de  perfeccionamiento,  del  contrato. Publicación: El contratista deberá publicar el 
presente contrato en el medio dispuesto por el municipio para estos efectos, circunstancia esta 
que se entiende cumplido con el aporte  del  recibo  correspondiente.  DÉCIMA  SEGUNDA:.  
Perfeccionamiento: El presente contrato se entiende perfeccionado cuando se logre acuerdo 
entre las partes sobre el objeto y la contraprestación, este se eleve por escrito.  DÉCIMA 
TERCERA:: Control posterior. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 42 de 1993, y Ley 
617 de 2000 el control posterior ordenado por la Ley, será ejercido por la Contraloría  
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General de Antioquia. DÉCIMA  CUARTA:   Cesión. Queda expresamente 
entendido y de acuerdo a los procedimientos del estatuto contractual, que el contratista  no  
podrá  ceder  total  o  parcialmente  la  ejecución  del  presente contrato sin previa 
autorización expresa del alcalde, lo cual hará mediante resolución motivada. DÉCIMA 
QUINTA   Interventoría: La Secretaria que supervisará y vigilara la ejecución del presente 
contrato, será la Secretaria General y de Gobierno del Municipio del Santuario. En caso de 
presentarse alguna observación en el desarrollo del contrato, deberá hacerse a nivel escrito, 
dejando constancia de los hechos y factores que generan esta. DÉCIMA SEXTA: 
Documentos. Hacen parte del presente  contrato  el  Estudio  Previo,  la  disponibilidad  
presupuestal,  Paz  y  Salvo municipal, certificados que acrediten idoneidad y en general 
lo dispuesto en los pliegos de condiciones establecidos para el efecto. DÉCIMA 
SEPTIMA: Domicilio: Para todos los efectos legales se entiende como domicilio el MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE URABÁ. 

 
Para constancia se firma en el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ,  a los ----------
(------------) días del mes de ------------------de 2010. 
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