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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

 

PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES    

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-SGG 001 DE 2018 

 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y 
MAQUINARIA QUE COMFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, ASI COMO LOS 
VEHICULOS ADSCRITOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y/O QUE SE 
ENCUENTREN EN CALIDAD DE COMODATO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE 
MARIQUITA”.                      

EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA ESTA CONTRATACIÓN ES: TRESCIENTOS VEINTISIETE 
MILONES DE PESOS ($327.000.000,00) M/CTE.   
 

 

 

ENERO DE 2018 
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RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 
 
a) Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  

b) Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  

c) Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni específicas, así como prohibiciones para licitar y contratar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 del Decreto 679 
de 1994, la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y demás disposiciones 
constitucionales y legales aplicables.  

d) Examine rigurosamente el contenido del presente pliego de condiciones, los documentos que 
hacen parte del mismo y de las normas que regulan la Contratación Administrativa con Entidades 
del Estado (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 019 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias).  

e) Adelante oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben 
allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.  

f) Examine las fechas previstas de la audiencia de aclaración del pliego; así como las de expedición 
de los documentos, que se encuentren dentro de los plazos exigidos en este pliego de condiciones.  

g) Suministre toda la información requerida en este pliego de condiciones, dando cumplimiento a 
las disposiciones legales vigentes.  

h) Diligencie totalmente los formatos anexos al presente pliego de condiciones.  

i) Presente la oferta en original y medio magnético, selladas, marcadas con el nombre completo, 
dirección y teléfono del proponente con el correspondiente índice y debidamente foliadas. El 
proponente será responsable por los datos, informes, documentos y resultados que suministre 
durante el proceso de selección, así como de aquellos que entregue durante la ejecución del 
contrato, si es seleccionado.  

j) Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y presentación de 
la propuesta, correrán por su cuenta.  

k) El Municipio, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación, en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes sobre los requisitos que no afecten los factores de 
ponderación de las ofertas (asignación de puntaje), hecho este que podrá realizarse hasta la 
adjudicación del presente proceso de contratación, en caso que el mismo llegue hasta esta etapa, 
conforme lo establece la Ley 1150 de 2007, Parágrafo 1 del artículo 5 -selección objetiva- y el 
Decreto 1082 de 2015.  
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l) El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno diferente; en 
caso de que lo haya fijado, éste no podrá ser inferior a la fecha anteriormente reseñada.  

m) Solicitamos seguir la metodología en la elaboración de la propuesta señalada en estos pliegos, 
con el objeto de obtener claridad y ofrecimiento de la misma índole, que permitan una escogencia 
objetiva.  

n) Los pliegos de condiciones deben contestarse punto por punto, en el mismo orden y 
numeración que lo rige, indicando en forma clara y precisa todos los datos y anexando los 
documentos requeridos en él.  

o) EL MUNICIPIO, informa a todos los interesados en participar en el presente proceso de 
selección, que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, solicita la 
participación de las Veedurías Ciudadanas constituidas conforme a las leyes vigentes sobre la 
materia, para que realicen el control social en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual, con plena autonomía e independencia, tal y como lo establece la ley.  

p) No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo serán 
tenidas en cuenta en el presente proceso de LICITACIÓN PUBLICA la información que se 
suministre por escrito.  
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CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN 
PUBLICA No. LP SPI 001 DE 2018 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita CONVOCA a todas las Veedurías Ciudadanas 
Legalmente constituidas, para que en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 
850 de 2003, ejerzan el control social en las etapas pre-contractual, de ejecución contractual y 
post-contractual, a partir del presente proceso de selección.  
 
El Estudio previo de conveniencia y oportunidad, el proyecto de pliegos y el pliego definitivo han 
sido dispuestos en medio físico para su consulta en las Instalaciones de la entidad, en la Dirección 
de contratación, y en la página web del portal único de contratación del SECOP 
http://www.contratos.gov.co  
 
 

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

  
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 
8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800 91 30 40 ó (1) 560 75 
56, correo electrónico, en la dirección: webmasteranticorrupción.gov.co , al sitio de denuncias del 
programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o 
personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7 – 27 Bogotá D. C. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.contratos.gov.co/
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Por medio de este documento se describen las condiciones jurídicas, financieras, técnicas, de 
experiencia y económicas que los proponentes deben tener en cuenta para elaborar y presentar 
las ofertas relacionadas con el objeto a contratar y que harán parte integral del contrato que 
resulte del proceso de selección.  
 
El proponente debe analizar cuidadosamente los pliegos de condiciones y cerciorarse que cumple 
las condiciones y requisitos exigidos, que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
generales o especiales para contratar.  
 
Así mismo, debe tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y documentación exigida 
y la vigencia que aquella requiera; además debe tener presente las fechas y horas fijadas para 
las etapas que conforman el proceso de selección. Toda consulta debe formularse por escrito, 
pues no se atenderán consultas personales ni vía telefónicas.  
 
El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos, de 
acuerdo con las condiciones y especificaciones que figuren en los documentos del proceso, los 
cuales constituyen la única fuente de información para la preparación y presentación de la 
propuesta.  
 
Si el proponente omite suministrar documentos o información requeridos en los pliegos de 
condiciones, y como consecuencia de ello su oferta no se ajusta sustancialmente a lo solicitado 
en éstos, el riesgo será de su cargo.  
 
1.1 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN Y AL CONTRATO. 
 

El régimen jurídico aplicable al proceso de selección y al contrato que de él se derive, está 
conformado por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 su Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y demás leyes y normas 
de la República de Colombia, que sean concordantes y reglamentarias que las aclaren, modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
vigentes; igualmente lo estipulado por El Municipio, mediante actos administrativos registrados 
en el portal único para la contratación estatal http://www.contratos.gov.co de acuerdo con el 
criterio establecido para cada proceso.  

http://www.contratos.gov.co/
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De igual manera, El Municipio se reserva el derecho de exigir que los oferentes cumplan los 
principios contractuales a que hubiere lugar, y por ende, observen los niveles éticos en los 
procesos de selección y ejecución del contrato, y se acate en su integridad la normatividad 
relacionada con el objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA. LP- SGG 001 DE 2018 

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, y 
las disposiciones establecidas a través de la página Web para este proceso de contratación, se 
presumen conocidas por todos los proponentes.  

1.2 RÉGIMEN LEGAL DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 

El régimen jurídico aplicable al presente procedimiento de selección de contratista, el contrato y 
su liquidación, es el fundamentado en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y sus decretos reglamentarios y las leyes Civiles y Comerciales, y demás, normas que 
adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto de la contratación y en términos 
específicos, por el presente pliego de condiciones.  

En caso de contradicciones entre el presente pliego y la Ley, primará lo establecido en la Ley. 
Cuando se llegaren a presentar vacíos en el pliego de condiciones, éstos se suplirán con el Estatuto 
General de Contratación y Decretos Reglamentarios, y si los vacíos continúan, éstos se suplirán 
con las normas del Código Civil y Código de Comercio.  

La Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual El Municipio de San Sebastián de 
Mariquita, invita públicamente a todas aquellas personas que reúnan las condiciones y aptitudes 
para celebrar un contrato, permitiendo la presentación de ofertas en igual de condiciones y de 
esta forma la administración selecciona la oferta más favorable para sus intereses. (Artículo 30 
ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios).  

1.3 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita garantiza a los oferentes y a la ciudadanía, que la 
escogencia de sus contratistas se efectuará siempre a través de convocatoria, como en el presente 
proceso, salvo en los casos expresamente señalados en la Ley en los que se contratará 
directamente. 

Para el efecto, en el proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer 
y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten, para lo cual se 
establecen etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad 
de expresar observaciones.  

Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión 
de moralidad administrativa.  
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Todas las actuaciones del Municipio dentro de este proceso contractual son públicas y los 
expedientes que las contengan estarán abiertos al público.  

La Alcaldía Municipal expedirá las copias del proceso contractual, que cualquier persona le solicite, 
a costa del interesado, incluyendo copia de las propuestas, respetando la reserva de que gocen 
legalmente algunos documentos.  

Por otro lado, en cumplimiento del principio de transparencia, El Municipio garantiza que en los 
pliegos de condiciones se encuentran consagrados, los requisitos y objetivos necesarios para 
participar en el proceso de selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, 
claras y completas, precisando las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios 
necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico 
contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de 
imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de 
datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes 
y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de 
la voluntad exclusiva de la entidad.  

De la misma manera, en aplicación del principio de transparencia, todos los actos administrativos 
que expide El Municipio en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, 
se motivarán en forma detallada y precisa, al igual que los informes de evaluación, el acto de 
adjudicación y eventualmente la declaratoria de quedar desierto el Proceso.  

Por último, El Municipio garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá 
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. 

 
1.3.1 EL DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA. 

 
El Municipio, en acato a los principios constitucionales y en especial los consagrados en la Ley 80 
de 1993, el deber de selección objetiva se constituye como un concepto rector de carácter 
universal dentro de los procesos contractuales del Estado que debe ser acatado y respetado por 
los servidores públicos independientemente del trámite que corresponda agotar para la 
escogencia de los contratistas.  
 
El deber de selección objetiva en los procesos de selección, se encuentra dirigido en particular en 
el contenido de los factores de evaluación, los cuales deben ser destinados a analizar los aspectos 
técnicos y de la calidad de las propuestas, así como la experiencia especifica del proponente.  
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1.4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA  
 
El Municipio de San Sebastián de Mariquita manifiesta que la normatividad aplicable al proceso de 
selección y ejecución del contrato respectivo, sea la relacionada con el Estatuto General de 
Contratación y en lo referente al contrato de suministro de combustible, aceites y lubricantes que 
en todo caso se entenderá como obligaciones a cargo del contratista por ser condicionamientos 
de índole normativo.   
 

1.4.1 GENERALIDADES 
 
Sin perjuicio en lo establecido en el Contrato objeto del presente proceso, el contratista deberá 
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos establecidos para el suministro 
de combustible, aceites y lubricantes, Así como las normas de seguridad vigentes en la materia.  
 
El contratista garantizará la calidad del servicio, el pago de todas las prestaciones sociales que 
por ley correspondan y demás emolumentos que tenga derecho los trabajadores de la empresa 
contratista en cumplimiento del objeto del presente.  

 

1.5 ESTUDIOS PREVIOS  

Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos definitivos 
adelantados por el Municipio, los cuales se publican a través de la página del SECOP 
http://www.contratos.gov.co o la que haga sus veces y harán parte integrante del proyecto de 
pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo forma parte del pliego, la matriz de tipificación de riesgos previsibles identificados, la 
cual será objeto de revisión por parte de la Alcaldía y los interesados en la etapa de publicación 
del proyecto de Pliego de Condiciones y pliego de condiciones definitivo, las observaciones que se 
realicen los interesados a los mismos se deben presentar a la Alcaldía del Municipio de San 
Sebastián de Mariquita con anterioridad al cierre de la licitación. 

1.6 IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GARANTÍAS A CARGO DEL CONTRATISTA.  
 
Al preparar la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los impuestos que hayan de 
causarse para la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente 
al cual se adjudique el proceso de selección quien será el que deba ejecutar el contrato, situación 
que no dará lugar a pagos adicionales, diferentes de los precios establecidos. 
 

http://www.contratos.gov.co/
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Con relación a la retención en la fuente por renta, la administración procederá de conformidad 
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato; y en caso de que no 
haya lugar a ello, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 

1.6.1 RELACION DE SEGUROS 

A continuación se relacionan las pólizas a constituir por el contratista una vez se le adjudique el 
contrato. 

COBERTURA DEL 
RIESGO 

 

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de 
selección y del contrato a celebrar los amparos que deben solicitarse al 
proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar 
son los siguientes:  

COBERTURA 
EXIGIBLE 

SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Garantía de seriedad 
de la propuesta  X  

Diez (10%) por 
ciento del 
presupuesto 
oficial estimado  

Tres (3) meses 
a partir del 
cierre del 
proceso  

Cumplimiento general 
del contrato  X  

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del 
contrato  

Duración del 
contrato y 
cuatro (4) 
meses más  

Salarios, prestaciones 
e indemnizaciones  X  

Cinco por ciento 
(5%) del valor 
total del 
contrato  

Duración del 
contrato y tres 
(3) años más  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

X  

Equivalente a 
doscientos 
salarios mínimos 
mensuales 
legales vigentes 
(200 smlmv). 

Duración del 
contrato  

Calidad de los bienes 

X  

Diez por ciento 
(10%) del valor 
del valor del 
contrato 

Duración del 
contrato  y 
cuatro (4) 
meses más 
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1.8. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS.  
 
 
La Entidad dando aplicación a lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la presente contratación y previendo que durante la ejecución del contrato 
se pueden configurar situaciones que den lugar a la alteración de las condiciones técnicas y 
económicas de las partes, encuentra necesario estimar, tipificar y distribuir los riesgos, con el fin 
de cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera del mismo y señala como se indica 
en el presente pliego, el sujeto contractual que soportara, total o parcialmente la ocurrencia de la 
circunstancia prevista en el caso de presentarse o la forma en la que se recobrara el equilibrio 
contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.  

TIPIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 

Estimación del 
riesgo: 

En la ejecución del contrato puede presentarse la modificación alguna 
de los regímenes jurídicos a los que se encuentra sujeto el contrato, 
modificaciones que son de obligatorio cumplimiento y que no 
dependen de la voluntad de la Administración. Sin embargo, pueden 
afectar el equilibrio económico del contrato.  

Asignación del 
riesgo 

CONTRATISTA 

Mecanismo de 
cobertura 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos 
que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las normas de 
obligatorio cumplimiento a que haya lugar.  

Justificación:  

Todo cambio o modificación en los regímenes descritos anteriormente 
que afecten el contrato o las condiciones pactadas en él, son de 
obligatorio cumplimiento, sin que medie negociación alguna con el 
CONTRATISTA, toda vez que El Municipio no tiene facultad para 
transar apartes normativos.  

TIPIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

RIESGO TRIBUTARIO 

Estimación del riesgo: 
El contratista al momento de presentar su propuesta deberá incluir los 
de que todos aquellos tributos, tasas o contribuciones que se generen 
antes de la presentación de la oferta quedan incluidos en la misma. 
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Asignación del riesgo: CONTRATISTA 

Mecanismo de 
cobertura 

En los pliegos de condiciones en el anexo “Minuta del contrato”  y 
luego en la minuta del contrato a suscribirse por la partes se deberá 
consagrar una cláusula que estipule expresamente que el contratista 
no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución 
generado antes de la presentación de su oferta. 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan sido aprobados por las 
respectivas corporaciones públicas, solo serán asumidos por los 
contratistas si dicha aprobación se surtió con anterioridad a la 
presentación de la oferta y ellos no podrán con posterioridad demandar 
un posible desequilibrio económico del contrato, por cuanto tienen la 
carga de haber conocido de su existencia al momento de formular su 
propuesta.   

Sólo si el tributo, tasa o contribución se aprueba por la respectiva 
corporación pública con posterioridad a la presentación de la oferta, 
sería la entidad estatal en virtud del principio de solidaridad 
constitucional que repararía hasta el punto de no perdida al contratista 
en aplicación del numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993. 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

RIESGO FINANCIERO 

Estimación del riesgo 

Devaluación del peso Colombiano. Debido a las reglas de la 
economía, el peso colombiano sufre la pérdida de su poder adquisitivo, 
se advierte que los proponentes al momento de la elaboración de la 
oferta económica deben realizar los cálculos incluyendo la pérdida del 
poder adquisitivo o el fenómeno de devaluación del peso colombiano, 
teniendo en cuenta que al momento de presentar la oferta el 
contratista asume este fenómeno y durante la ejecución del contrato 
no podrá presentar reclamaciones sobre este concepto.  

Asignación del riesgo CONTRATISTA 
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Mecanismo de 
cobertura 

En los pliegos de condiciones específicamente en la matriz de riesgo 
se advierte que la devaluación del peso es una contingencia estudiada 
por el contratista al momento de la elaboración de la oferta, por lo 
tanto, la entidad no reconocerá suma alguna derivada de la pérdida 
del poder adquisitivo de la propuesta presentada por el contratista.  

Justificación 

Si bien la devaluación del peso colombiano es una constante que se 
ocasiona de manera mensual y así lo certifica el DANE, el contratista 
debe realizar su análisis financiero a fin de determinar cómo conserva 
el valor de su oferta sin que se deprecie, de tal manera que cuando 
presente su propuesta al Estado, ya incluya esta variable. De igual 
manera le permite hacer propuestas sacrificando este componente con 
el fin de que le adjudique el contrato y de esta manera asumiendo el 
riesgo devaluativo del peso.   

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan sido aprobados por las 
respectivas corporaciones públicas, solo serán asumidos por los 
contratistas si dicha aprobación se surtió con anterioridad a la 
presentación de la oferta y ellos no podrán con posterioridad demandar 
un posible desequilibrio económico del contrato, por cuanto tienen la 
carga de haber conocido de su existencia al momento de formular su 
propuesta.   
 
Sólo si el tributo, tasa o contribución se aprueba por la respectiva 
corporación pública con posterioridad a la presentación de la oferta, 
sería la entidad estatal en virtud del principio de solidaridad 
constitucional que repararía hasta el punto de no perdida al contratista 
en aplicación del numeral 1º del artículo 5º de la ley 80 de 1993. 

 

Además de lo anterior, se considera la probabilidad de ocurrencia de los riesgos tipificados, 
estimados y distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 

CLASE 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO 

DESCRIPCION OBSERVACIONES MUNICIPIO 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA 

RIESGO 
REGULATORIO 

DE LEY 

Los efectos económicos 
derivados de la 
expedición de nuevas 
normas, al igual que la 

X 

100% 
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imposición de nuevos 
impuestos locales o 
nacionales posteriores 
al cierre del presente 
proceso convocatorio, 
así como la aplicación 
de la ley de 
Intervención. 

FINANCIER
OS O DE 

MERCADO 
SOCIALES 

Los efectos económicos 
derivados de cualquier 
reclamación en razón a 
la ejecución; así como 
parálisis de las mismas 
por efectos ocasionados 
por el no pago de las 
obligaciones en materia 
de proveedores, 
salarios, seguridad 
social integral y 
parafiscales. 

 
X 

100% 

SOCIAMBIE
NTALES Y 

PREDIALES 

NO ASEGURABLE 
(lluvias 

extraordinarias) 

Efecto económico 
ocasionado por Daño 

emergente 

X 

100% 
 

 
Efecto económico 

ocasionado por Lucro 
Cesante 

 
X 

100% 

 
CAPITULO II 

 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO 

 
2.1 PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto oficial estimado por el Municipio de San Sebastián de Mariquita es para el presente 
proceso asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILONES DE PESOS 
($327.000.000,00) M/CTE.  Corresponde al valor resultado del estudio de mercado, incluido IVA, 
impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados etc. 
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ITEM ELEMENTO NORMADO 

UNIDAD DE 

MEDIDA PRECIO  

1 GASOLINA CORRIENTE NTC 1380 GALON 

           

8.720 

2 DIESEL CORRIENTE (A. C. P. M). 

NTC 1438 / NTC 

5444 GALON 

           

8.030 

3 ACEITE 20W50  

NTC2218/NTC 

1295 

CUARTO DE 

GALON   25.000 

4 ACEITE 20W50  

NTC2218/NTC 

1295 GALON 

         

95.000 

5 ACEITE 15W40 

NTC2218/NTC 

1295 

CUARTO DE 

GALON  18.000 

6 ACEITE 15W40 

NTC2218/NTC 

1295 GALON  70.000 

7 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 2T  NTC2218 

CUARTO DE 

GALON 

    

18.000 

8 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 2T NTC2218 PINTA 10.000 

9 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 4T  

NTC1295/NTC 

5716 

CUARTO DE 

GALON 18.000  

10 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 4T  

NTC1295/NTC 

5716 PINTA 10.000  

11 VALVULINA 80W90 NTC1399 

CUARTO DE 

GALON 

         

20.000  

12 VALVULINA 80W90 NTC1399 GALON 

         

75.000  

13 ACEITE HIDRAULICO 68 NTC3382 

 CUARTO DE 

GALON 

         

15.000  
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14 ACEITE HIDRAULICO 68 NTC3382  GALON 

         

55.000  

15 ACEITE HIDRAULICO 68 NTC3382 

GARRAFA 5 

GALONES  260.000 

16 LIQUIDO FRENOS NTC1721 PINTA 

           

18.000  

17 LIQUIDO FRENOS NTC1721 

CUARTO DE 

GALON  

           

9.000  

18 REFRIGERANTE  NTC3614 

CUARTO DE 

GALON 

         

28.000  

19 REFRIGERANTE NTC3614 GALON 102.000 

20 AGUA PARA BATERIA  NTC2955 PINTA 3.000 

21 GRASA RODAMIENTO NTC1731 LIBRA 8.000 

22 GRASA RODAMIENTO NTC1731 VALDE 350.000 

 
2.2 PLAZO DEL CONTRATO  
 
El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA (330) DÍAS 
CALENDARIO O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD, contados a partir de la suscripción de acta de 
inicio. Respaldados presupuestalmente mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 
2018000048 del 04 de enero de 2018 por valor de Trescientos veintisiete millones  de pesos 
($327.000.000,00) M/cte.   
 

RUBRO FUENTE NOMBRE VALOR 

2112102 110101 
Combustibles y Lubricantes  

FUENTE: LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTOS 
$30.000.000 

23221601 1217 
Señalización, Seguridad y educación vial, e 

infraestructura FUENTE: RECAUDO POR 
COMPARENDOS 

$12.000.000 

2310201 1204 
Apoyo a la Fuerza Pública y Seguridad 

Ciudadana 
$100.000.000 
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FUENTE: LEY 418 ( FONDO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA) 

23220902 110101 
Mantenimiento y Mejoramiento de Vías 

FUENTE:LIBRE ASIGNACION DE IMPUESTO 
$120.000.000 

2335030402 21604 
Mantenimiento Rutinario de Vías 

FUENTE: 11/12 SGP OTROS SECTORES 
$35.000.000 

2335030401 21604 
Mejoramiento de Vías 

FUENTE: 11/12 SGP OTROS SECTORES 
$30.000.000 

TOTAL $ 327.000.000 

 
2.3.2. OBJETO: 
 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y 
MAQUINARIA QUE CONFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO, ASI COMO LOS 
VEHICULOS ADSCRITOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y/O QUE SE 
ENCUENTREN EN CALIDAD DE COMODATO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE 
MARIQUITA. 
 
2.4 OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 

Sin perjuicio  de  las  demás  obligaciones  que  se  desprendan  de  la  Constitución  Política  de  
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración  Pública, de 
las normas  que  regulan la materia  del contrato a  celebrar,  de  aquellas contenidas en  otros 
apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido 
del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir, entre otras, todas y cada una de las siguientes obligaciones:  
1) Garantizar el suministro de combustible ininterrumpidamente durante la vigencia del contrato 
y que este y el servicio prestado sean de la mejor calidad, de acuerdo a las órdenes de entrega 
emitidas por el funcionario designado para el efecto.  
2) Cumplir con la totalidad de aspectos técnicos requeridos  
3) Responder ante el Municipio sin costo alguno, por cualquier daño que ocasione en algún 
vehículo por mala calidad en el combustible, por deficiencia en el servicio al suministrarlo. 
4) Presentar certificado de calidad del código de aceptación de procedencia del producto. 
5) Constituir las garantías del contrato dentro del plazo estipulado 
6) Solicitar autorización expresa y escrita al Municipio previamente a la Cesión de la ejecución del 
objeto de este contrato.  
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7) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo 
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  
8) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993  adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social  
integral,  así  como los propios al Servicio  Nacional de  Aprendizaje  - SENA,  Instituto Colombiano  
de  Bienestar  Familiar  –  ICBF  y  las  cajas  de  compensación  familiar, cuando corresponda. 
9) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo.  
11)Responder por  el  pago  de  los  tributos  que  se  causen  o  llegaren  a  causarse   por  la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
12) Legalizar en debida forma el contrato.  
13) Presentar las garantías que le sean solicitadas por la Administración.   
14) Realizar la liquidación del contrato ejecutado con visto bueno de la supervisión.  
15) Presentar informe final y liquidación.   
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del objeto contractual. 
2. Colaborar con El municipio de Mariquita, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca 

en las mejores condiciones de calidad. 
3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Mariquita. 
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el fin de hacer 

u omitir algún hecho.   
5. Mantener vigente las condiciones del contrato. 
6. Mantener las reservas sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato.  
7. Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, 

en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes. 

8. Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al 
mismo. 

 
Las obligaciones específicas son las relacionadas en el alcance del objeto descrito en el numeral 
2.1.2. del presente estudio previo. 
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OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución 

y entrega del objeto contratado. 
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien 

el municipio mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.  
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para 

el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.   
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 

y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al municipio, 
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.  

5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

6.  Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del contrato. 

7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA 
en desarrollo del objeto del contractual.  

8. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
 
 

CAPITULO III 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

3.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicacion de estudios 
previos y proyecto de 
pliego de condiciones.  

18 de Enero de 2018 

En la página web www.contratos.gov.co, y 
En la Secretaria General y de Gobierno-
Oficina  de Contratación del Municipio de 

San Sebastián de Mariquita. 

Publicación Aviso de 
Convocatoria (artículo 
30 de la Ley 80 de 
1993) 

18 de Enero de 2018 

En la página web www.contratos.gov.co, y 
En la Secretaria General y de Gobierno-
Oficina  de Contratación del Municipio de 

San Sebastián de Mariquita. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Presentacion y 
recepcion de  
observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones. 

 

Desde el 18 de Enero 
de 2018  al 01 de 
Febrero de 2018 a las 
10:00 a.m 

En la página web www.contratos.gov.co, y 
En Secretaria General y de Gobierno-
Oficina  de Contratación del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita y correo 
electrónico: 
contratación@sansebastiandemariquita-
tolima.gov.co  

Respuestas a las 
observaciones  al 
proyecto de pliego de 
condiciones. 

01 de febrero de 
2018 

Comité técnico asesor y evaluador 

Publicación de la 
respuesta a las 
observaciones 
presentadas al proyecto 
de pliego de 
condiciones. 

01 de febrero de 
2018 

Web. www.contratos.gov.co 

 

Acto administrativo de 
apertura del proceso de 
Licitación. 

01 de febrero de 
2018 

Web. www.contratos.gov.co 

 

Publicación de los 
pliegos de condiciones 
definitivos 

01 de febrero de 
2018 

Web. www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
propuestas  

 

01 de febrero al 9 de 
febrero de 2018 

En la Secretaria General y de Gobierno-
Oficina  de Contratación del Municipio de 
San Sebastián de Mariquita  ubicada en el 
2º  piso Edificio del palacio Municipal EL 
MANGOSTINO,  EXCLUSIVAMENTE y en el 
Horario de Atención al Público.   

Audiencia de asignación 
de Riesgos y Aclaración 
del alcance y contenido 
de los pliegos 

02 de febrero de 
2018  a las 08:00 am 

En la Oficina de la Sala de Juntas del 
Despacho del Alcalde. 

 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratación@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
mailto:contratación@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Expedicion de adendas  

Del 01 de febrero al  
de 05 febrero de 
2018 hasta las 6:00 
p.m. 

Página web  www.contratos.gov.co 

Audiencia de cierre de la 
convocatoria y apertura 
de propuestas 

9 de Febrero  de 
2018 a las 8:00 am  

En la Oficina de la Sala de Juntas del 
Despacho del Alcalde. 

Evaluación de  
propuestas  

9 al 12 de febrero de 
2018 

Comité técnico asesor y evaluador  

Publicacion de la 
Evaluacion 

13 de febrero de 
2018 

Página web  www.contratos.gov.co 

Termino para presentar 
observaciones a la 
evaluacion. 

Desde el 13 al 20 de 
febrero de 2018 
hasta las 3:00 pm 

En la Secretaria General y de Gobierno-
Oficina  de Contratación del Municipio de San 
Sebastián de Mariquita y en el Horario de 
Atención al Público. 

Publicación de 
respuestas a las 
observaciones a la 
evaluacion.  

21 de Febrero de 
2018 

Pagina web  www.contratos.gov.co  

Audiencia Pública de 
adjudicación o 
declaratoria Desierta 

22 de febrero de 
2018 a  las 8:00 am 

En la Oficina de la Sala de Juntas del 
Despacho del Alcalde. 

 

Plazo para firmar el 
Contrato 

 

Dentro de los 5 días 
hábiles siguientes 

En la Secretaria General y de Gobierno-
Oficina  de Contratación del Municipio de San 
Sebastián de Mariquita y en el Horario de 
Atención al Público 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Requisitos para el 
cumplimiento de los 
requisitos de 
perfeccionamiento y 
ejecucion 

Dentro de los 5 días 
hábiles siguientes 

En la Secretaria General y de Gobierno-Oficina  
de Contratación del Municipio de San 
Sebastián de Mariquita 2 piso Edificio del 
palacio Municipal EL MANGOSTINO 

 

3.2 PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO  
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, todos los documentos 
que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de selección serán publicados en el 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PUBLICA – SECOP-, a través del Portal Único 
de Contratación, cuyo sito web es: www.contratos.gov.co.  

3.2.1 Consulta del Pliego de Condiciones.  

El pliego de condiciones podrá ser consultado en el Portal Único de Contratación Estatal 
www.contratos.gov.co, y/o en la Oficina de Contratación de la Alcaldía del municipio de San 
Sebastián de Mariquita. Donde igualmente pueden ser retirados en medio magnético suministrado 
por el interesado, a partir de la fecha de apertura del proceso, en el horario de atención al público.  

3.3 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES DEL PLIEGO 

El Municipio aceptará únicamente solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones y demás 
documentos del presente proceso de Licitación Pública que se envíen por escrito, a más tardar 
dentro de los diez (10) días hábiles anteriores al acto administrativo de apertura, para lo cual se 
tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:  
 
a. Podrán ser radicadas en la Oficina de CONTRATACIÓN del Municipio, solamente serán tenidas 
en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:  
 
 Identificar el proceso de selección al que se refieren.  
 Radicarse en la dirección indicada dentro del plazo para presentar propuestas.  
 Indicar el nombre y número de cédula de quien envió la observación o solicitud de aclaración 

y su dirección física o de correo electrónico.  
 
b. Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los 
requisitos aquí establecidos, serán resueltas por parte de la entidad y publicadas en el Sistema 
Electrónico Para La Contratación Pública – Secop -, a través del Portal Único de Contratación.  

http://www.contratos.gov.co/
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Nota: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con 
lo establecido en este acápite no serán tenidas en cuenta por parte de la Entidad.  
 
3.4 AUDIENCIA DE PRECISIÓN DE CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
 
El Municipio de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, 
programara audiencia de precisión de contenido y alcance del pliego de condiciones. (Esta 
actuación se fijara en la cronología que rige el proceso). 
 
3.5 AUDIENCIA DE DISCUSIÓN SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS.  
 
El Municipio en atención a lo establecido en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 019 
de 2012, realizara audiencia de discusión sobre la tipificación, distribución y asignación de riesgos 
previsibles. Se encontrará fijada en el cronograma que rige el proceso de selección, de igual forma 
en el presente pliego se estipula la “matriz de riesgo” la cual será sometida a discusión y se 
realizará la asignación de nuevas contingencias si hay lugar a ello. La presentación de las ofertas 
implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de las posibles contingencias 
establecidas por El Municipio.  
 
3.6 DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO.  

El proceso se cerrará en la Oficina de Contratación del Municipio. En ésta diligencia, se abrirán los 
sobres que contienen la propuesta técnica y económica (acompañada de los documentos de 
requisitos habilitantes). Se levantará un acta en la que conste:  

 La cantidad de propuestas presentadas.  
 Los nombres de los oferentes.  
 Los datos de identificación del proponente (No. Cédula de Ciudadanía y/o No. Nit). 
 El número de folios total de cada una de las ofertas.  
 La garantía de seriedad de la oferta consignando los datos del número, fecha y vigencia del 

amparo.  
 

3.7 PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  

El Municipio podrá prorrogar, la fecha del cierre de la contratación en los siguientes casos:  

a. Como resultado de la audiencia de aclaración de pliegos, se prorrogará a partir de la fecha 
prevista para el primer cierre.  
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b. Cuando la soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan manifestado el interés 
en participar en el proceso. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad 
del inicialmente fijado.  

3.8 EVALUACIÓN DEL PROCESO  

La evaluación del proceso se realizará por parte del Municipio (Comité técnico, asesor y evaluador) 
dentro de los días siguientes al cierre del proceso.  

3.9 COMITÉ TÉCNICO, ASESOR Y EVALUADOR  

Para la verificación jurídica, técnica y económica de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos 
de condiciones y la evaluación de la propuesta, se conformará un comité asesor, integrado por 
equipo interdisciplinario de personas idóneas, designadas mediante acto administrativo suscrito 
por el Ordenador del Gasto. 

3.10 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES  
 
Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, El Municipio podrá 
solicitar a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estime pertinentes, con 
el fin de despejar cualquier imprecisión del contenido de las ofertas que no haya sido posible 
aclarar con la información consignada dentro de la misma. En estos casos, con las respuestas no 
se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de ser así la respuesta será inadmisible. 
Si el proponente dentro del (1) día hábil siguiente no envía las aclaraciones, explicaciones o 
soportes solicitados dentro del término concedido para ello la oferta se considerará como No 
Cumple.  
 
3.11 TRASLADO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN.  
 
Dentro del plazo indicado en el cronograma del proceso, los informes de evaluación de las ofertas 
permanecerán a disposición de los oferentes en la Dirección de Contratación y en la página web 
del portal único de contratación del SECOP http://www.contratos.gov.co, por el término 
establecido en el pliego de condiciones y a partir de la fecha en que haya culminado la evaluación, 
con el objeto de que los oferentes y/o veedurías legalmente establecidas, presenten las 
observaciones que estimen pertinentes. De las observaciones presentadas durante el plazo 
señalado, se procederá a dar traslado al comité evaluador, a fin que el mismo constate cada una 
de las observaciones y de esta forma de alcance a las mismas.  

3.12 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS.  

El Municipio por intermedio de la Oficina de Contratación, por ser esta la competente de adelantar 
los tramites surtidos dentro de los procesos de selección, en coordinación con el comité evaluador 
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y el ordenador del gasto, los encargados de dar respuesta a las observaciones presentadas por 
los oferentes en relación con el informe preliminar de evaluación dentro del término establecido 
en el Cronograma del Proceso.  

3.13 DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN.  

El Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita o quien haga sus veces mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procederá a adjudicar el proceso de selección, dentro del 
término establecido en el cronograma. Cuando a juicio del Municipio, el plazo para la adjudicación 
no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes de su vencimiento hasta por un término igual a la 
mitad del inicialmente señalado. Para la selección del Contratista, El Municipio tendrá como 
referencia, el informe de evaluación presentado por el comité evaluador, el cual deberá tener un 
estudio comparativo específico de las diferentes propuestas recibidas y evaluadas, la consulta de 
precios o condiciones del mercado y los estudios efectuados por la Entidad.  

El Municipio adjudicará la presente convocatoria pública a la propuesta que se haya ajustado a 
todas las condiciones y requisitos, y obtenga la mayor calificación de acuerdo a lo establecido en 
los presentes pliegos de condiciones. La audiencia de adjudicación se encuentra reglamentada en 
el artículo 2.2.1.2.1.1.2 de Decreto 1082 de 2015, la cual se efectuara conforme a las reglas allí 
señaladas.   

3.14 ADENDAS.  

El Municipio de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, articulo 
2.2.1.1.2.2.1., del decreto 1082 de 2015, podrá modificar el pliego de condiciones definitivos 
conforme lo reglamentado en la disposición antes referenciada. Es decir dentro de los TRES (3) 
DÍAS anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección. 

3.15 CELEBRACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  

El Municipio suscribirá el contrato con el proponente que haya presentado la propuesta más 
favorable y conveniente, y cumpla con todos los requisitos definidos en los términos del presente 
proceso.  

3.16 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES.  

El Municipio de San Sebastián de Mariquita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de 
la Constitución Política de Colombia, presume que toda la información que los oferentes alleguen 
dentro de sus ofertas a este proceso de selección es veraz y corresponde a la realidad. No 
obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el 
proponente. 
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CAPITULO IV 
 

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
 

4.1 TIPO DE PROPUESTA 
 
La Propuesta deberá referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego 
de Condiciones, los proponentes podrán presentar alternativas y excepciones técnicas y 
económicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. Se 
atenderá lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 80 de 1993.  
 
4.2 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
El Municipio por necesidad del servicio, debe contratar con la totalidad de los servicios objeto de 
este proceso, razón por la cual, si un proponente presenta una propuesta parcial, ésta será 
rechazada porque no logra satisfacer las necesidades mínimas de la Entidad.  
 
4.3 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 
La entrega y depósito de las ofertas se efectuará única y exclusivamente en la oficina de 
Contratación Administrativa ubicada en el Segundo Piso del Palacio Municipal del Mangostino. No 
se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar 
diferente al señalado en el presente pliego de condiciones, ni las presentadas extemporáneamente 
(después de la fecha y hora del cierre del Proceso).  
 
 
4.4 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 
Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:  
 
 El proponente deberá presentar tanto con la propuesta económica como la propuesta técnica, 

en original y una (1) copia. Si existe diferencia entre el original y la copia de los requisitos 
habilitantes, primará la información consignada en el original.  
 

 El original y la copia de la oferta deberán estar en sobres cerrados y dirigidas de la siguiente 
manera: 
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 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

 

 

 

LICITACION PUBLICA No.: LP SPI 001 DE 2018 

OBJETO:  

PROPONENTE: 

CEDULA O NIT 

DIRECCION 

TELEFONO 

E-MAIL 

 

ORIGINAL (o COPIA) 

 
 Tanto el original como las copias, deben estar numeradas.  
 La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por la persona natural o el 

representante legal (si el proponente es una persona jurídica), o la persona designada (si el 
proponente es un consorcio o unión temporal). 

 Las propuestas deben contener un índice.  
 El índice de la propuesta, y los documentos de la misma deben organizarse teniendo en 

cuenta el orden numérico en el que aparecen en el pliego de condiciones.  
 

4.5 IDIOMA.  

La oferta deberá estar escrita en IDIOMA ESPAÑOL. Los documentos del proponente, de la futura 
contratación, o anexos a la propuesta que no estén en español, deberán acompañarse de una 
traducción. El incumplimiento de éste requisito, no genera rechazo de plano de la oferta; toda vez 
que puede ser subsanado dentro del término que para el efecto le dé por escrito por Municipio al 
proponente.  

Si el proponente al entregar la traducción oficial de la propuesta, o de sus documentos anexos, 
modifica, adiciona o mejora la propuesta, o altera la información inicialmente suministrada, genera 
rechazo inmediato de la oferta, sin perjuicio de las acciones penales por falsedad 
correspondientes.  

4.6 VIGENCIA DE LA OFERTA  
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Las ofertas deberán tener una validez mínima de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso de selección. 

4.7 MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA.  

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos y su valor no puede ser superior al 
presupuesto oficial estimado, so pena de RECHAZO.  

4.8 PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS.  

Toda propuesta que se presente fuera del término del estipulado dentro del presente proceso, o 
que sea remitida por fax, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado en el 
presente pliego de condiciones será rechazada.  

Nota 1: El proponente podrá solicitar por escrito con anterioridad al inicio de la diligencia de 
cierre del proceso de selección, la no consideración de su oferta y su devolución. Los sobres con 
su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre del 
Proceso.  

Nota 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de selección, 
deberá entregarse en la Oficina de Contratación del Municipio. La entrega de la información o 
documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.  

Nota 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta 
de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y 
el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.  

4.9 DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS  

         La información requerida y que deba estar consignada en los formatos indicados y adjuntos en el 
pliego de condiciones, deberá ser diligenciado y presentados en forma impresa. Si el proponente 
considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar otra información adicional 
a la solicitada por El Municipio en los formatos establecidos, podrá allegarla haciendo referencia 
al formato que complementa.  

 

CAPITULO V  
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO  
 

5.1 CAPACIDAD JURÍDICA. 
  



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

SECRETARIA GENERAL Y  DE GOBIERNO,  
FR-GDC-001 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 29 de 74 

 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

 

 

 

5.1.1. PARTICIPANTES  
 
En la presente Convocatoria Pública pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras, en forma individual, en consorcio o en unión temporal, que tengan representación en 
Colombia, o constituyan un apoderado domiciliado en el país y cumplan con los requisitos 
establecidos en estos pliegos y en la Ley.  
 
PERSONAS NATURALES Podrán participar todas aquellas personas naturales, consideradas   
legalmente capaces en las disposiciones vigentes que no tengan incompatibilidades o 
inhabilidades para  contratar,  de  que  trata  el  artículo  8  de  la  Ley  80  de  1993,  sus decretos 
reglamentarios y demás normas concordantes. 
 
Si la participación es en forma conjunta los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 
a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el 
caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA.  
 
b. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de 
constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la 
presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato.  
 
A su vez, designarán a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión 
temporal.  
 
c. El consorcio o unión temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (01) año 
más. Por tanto, deberá indicar que éste no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, 
podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  
 
 
5.1.2. OBJETO SOCIAL.  
 
Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o 
actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el Art. 99 del Código 
de Comercio. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes 
deberán cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto del Proceso.  
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Por lo anterior, si el objeto social del proponente, o de alguna de las personas jurídicas que 
conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto de la licitación, la 
propuesta será rechazada.  
 
5.1.3 CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA. 
 
Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del 
proceso, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán 
haberse constituido por lo menos con CINCO (5)  años de anterioridad a la presentación de la 
oferta, como proveedor del servicio objeto de este proceso.  
 
De conformidad con el Art. 6, inciso 2 de la Ley 80 de 1993, las personas jurídicas nacionales y 
extranjeras, para suscribir el respectivo contrato, deberán acreditar que su duración no es inferior 
al plazo del contrato y (1) años más, contados a partir de su suscripción. Por lo anterior, al 
momento de presentar la oferta, el proponente (persona jurídica nacional o extranjera, consorcio 
o unión temporal) deberá acreditar que su duración no será inferior a la sumatoria del término de 
garantía de seriedad de la oferta (90 días) del plazo del contrato y UN (1) AÑO más.  
 
NOTA: En el caso de los consorcios y de las uniones temporales, este requisito debe ser 
acreditado por cada una de las personas jurídicas que lo integren. Adicionalmente, los integrantes 
del consorcio o de la unión temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el 
cual se constituyen, que el consorcio o la unión temporal se mantendrá vigente durante el término 
de garantía de seriedad de la oferta (90 días) del plazo del contrato y UN (1) AÑO más.  
 
Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en este numeral, la 
propuesta será rechazada.  
 
5.2 REQUISITOS HABILITADORES JURÍDICOS. 
 
El Comité Evaluador verificará los requisitos que deben reunir los proponentes y los documentos 
que integran la propuesta presentada y que habilitan a cada oferente para participar en el 
presente proceso, de acuerdo al presente Pliego de Condiciones.  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso 
 
5.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
El proponente debe dirigir una comunicación al Municipio de San Sebastián de Mariquita, 
mediante la cual de forma expresa hace entrega de una propuesta para participar en el proceso 
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convocatorio y se compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea 
adjudicado. Esta carta deberá estar firmada por la persona natural o por el Representante Legal 
de la persona jurídica, o por la persona designada para representar al consorcio o unión temporal, 
cuando de ello se trate. Los oferentes podrán suscribir el modelo suministrado en el FORMATO 
1 del presente pliego, de usar otro documento su contenido deberá ser idéntico al del modelo. La 
falta de la Carta de presentación de la propuesta, o la presentación de la carta sin firma, o firmada 
por persona distinta a su Representante Legal o a quien estatutariamente tenga la facultad de 
comprometer al proponente, genera rechazo de plano de la oferta.  
 
La falta de información de la Carta de presentación de la propuesta, que no incida en la calificación 
de las propuestas, y corresponda a información del proponente o de la futura contratación podrá 
ser subsanada por el oferente dentro del término otorgado para ello, pasados los cuales sin que 
el oferente haya aclarado la información, la oferta será RECHAZADA. 
 
5.2.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
 
De conformidad con el Art. 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 por 
medio de los cuales se regula el régimen de garantías, esta se debe constituir mediante póliza de 
compañía de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia o mediante garantía 
bancaria.  
 
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por 
el proponente junto con el recibo de pago, con la siguiente información:  
 
a. BENEFICIARIO: A nombre MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA.  
 
b. AFIANZADO: A nombre del Oferente, en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el 
beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio.  
 
c. RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO: La garantía de 
seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 
 
 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 
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 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

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

 
d. VIGENCIA: la vigencia para la constitución de la garantía de seriedad es de 3 MESES o 90 
DÍAS contados a partir del cierre del proceso o una vigencia contada a partir del cierre y la fecha 
prevista para la suscripción del contrato.  
 
La constitución de la garantía será del 10% del valor oficial referenciado en el presente proceso 
de selección. La no presentación de la póliza de seriedad de la oferta, genera rechazo de plano 
de la oferta. 
 
La presentación de la póliza de seriedad de la oferta en cuantía o vigencia inferior a la mínima 
solicitada por El Municipio, no generan rechazo de plano de la oferta.  
 
En estos casos, El Municipio de San Sebastián de Mariquita solicitará al proponente ajustar la 
cuantía o vigencia de la póliza, dentro del término otorgado, pasados los cuales, sin que el 
proponente haya efectuado y radicado la póliza de seriedad de la oferta ajustada, EL MUNICIPIO 
rechazará la oferta.  
 
5.2.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación 
Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a 
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados retroactivamente desde la primera fecha de cierre de 
la licitación, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.  
 
En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que lo 
conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, 
expedido en las condiciones ya indicadas.  
 
En dicho certificado se debe acreditar que el objeto social del proponente permite realizar el objeto 
del presente proceso de selección.  
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el consorcio o unión 
temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) deberá(n) 
acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, 
el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.  



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

SECRETARIA GENERAL Y  DE GOBIERNO,  
FR-GDC-001 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 33 de 74 

 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

 

 

 

 
En todo caso, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse autenticados por los 
funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a 
su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.  
 
Al autenticar los documentos la constancia de los cónsules debe certificar que existe la sociedad 
y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (Art. 480 C. Co.).  
 
La no presentación del certificado de existencia y representación legal, no genera rechazo de 
plano de la oferta, por tratarse de un documento del proponente, que no incide en la calificación 
de la oferta. Si el proponente dentro del (1) día hábil siguiente no envía las aclaraciones, 
explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido para ello la oferta se considerará 
como No Cumple.  
 
NOTA: La matrícula mercantil debe encontrarse renovada para el año 2012, y la fecha de la 
renovación debe ser anterior a la presentación de la propuesta.  
 
5.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PROPONER Y CONTRATAR.  
 
En el evento que del contenido del certificado expedido por la cámara de comercio, se haga la 
remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el 
oferente deberá anexar con  la propuesta copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de 
éstos o del certificado se desprende que hay limitación para presentar la propuesta, se deberá 
adjuntar la autorización específica para presentar oferta y participar en el Proceso y suscribir el 
contrato con El Municipio. 
  
Si el documento no se presenta, El Municipio solicitará por escrito que sea radicado en un término 
otorgado para ello, en la Oficina de Contratación, pasado el cual, si el certificado no es radicado, 
El Municipio rechazará la oferta.  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso.  
 
5.2.5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.  
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, deberá presentar el acta de 
constitución, donde conste por lo menos lo siguiente:  
 
a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL  
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b. Designar la persona que para todos los efectos, representará al consorcio o la unión temporal, 
así como a su suplente.  
 
c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 
unión temporal y sus respectivas responsabilidades.  
 
d. 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 del Municipio.  
 
e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración de la vigencia de la 
oferta (90 días) del plazo del contrato y un (1) año más. 
  
f. Sobre la Facturación derivada del desarrollo del contrato: 
 
 Si la facturación la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de 

sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura 
 
 Si la facturación la va a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio 

o la unión temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y 
la participación de cada uno en el valor del contrato. 

 
 Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe indicar 

el número. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada 
uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. 

 
Para éstos efectos, podrán seguir el modelo de los FORMATOS 2 y 3. La falta de presentación 
del Acta de Constitución no genera rechazo de plano de la oferta.  
 
 
5.2.6. CERTIFICADO APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  
 
El proponente debe presentar certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor 
Fiscal si por ley está obligado a tenerlo, mediante la cual constate que se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar esta certificación.  
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Si a la fecha y hora del cierre de la presente convocatoria, el oferente se encuentra en mora en 
el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, la propuesta 
será rechazada.  
 
En todo caso se debe acreditar este requisito siendo que el mismo establece la obligación y 
cumplimiento en el pago de las prestaciones sociales lo que involucra a su vez el cumplimiento de 
un requisito de ejecución del contrato del oferente que resulte seleccionado (art 23 Ley 1150 de 
2007)  
  
NOTA: Para la verificación de este requisito, se deberá anexar planilla de pago de aportes a 
seguridad social. 
 
5.2.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  
 
En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante 
Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo 
la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley.  
 
Adicionalmente, ésta manifestación juramentada también debe hacerla respecto de la persona 
jurídica que representa y respecto de los socios que la conforman.  
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, esta manifestación juramentada debe 
hacerla el Representante Legal respecto de cada uno de los integrantes; y si los integrantes son 
personas jurídicas, debe manifestar si los socios que las conforman, se encuentran o no, incursos 
en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la Constitución y la Ley.  
 
Si el Proponente, el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en alguna 
causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada. 
 
NOTA: El Municipio a través de la Oficina de Contratación, verificará internamente que los 
proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. El registro de 
esta verificación se insertará en el expediente de la licitación.  
 
 
5.2.8. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, PARA EL CASO DE MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
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El proponente deberá acreditar mediante escrito presentado bajo la gravedad de juramento que 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley 905 de 2 de agosto de 2004.  
 
Las Mipymes deberán acreditar como mínimo un año de existencia. Lo anterior de acuerdo con el 
inciso tercero del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007. En caso de Consorcio o Unión Temporal, 
este documento debe ser, diligenciado por todos sus integrantes.  
 
 
5.2.9. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD. 
 
Si el proponente es extranjero y proviene de un país con el cual Colombia no tenga suscrito 
acuerdo, tratado o convenio de reciprocidad, el oferente deberá anexar a su oferta, certificado 
expedido por la autoridad competente del país de origen, donde conste que a las ofertas 
Colombianas se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a las ofertas nacionales.  
 
 
5.2.10. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.  
 
Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro Único de Proponentes - RUP, 
mediante el certificado expedido por la Cámara de Comercio de su Jurisdicción, con una vigencia 
no superior a TREINTA (30)  DÍAS en el que conste su clasificación y calificación.  
 
De conformidad con el decreto 1082 de 2015 para los proponentes que hayan actualizado el 
registro único de proponentes se exigirá la siguiente clasificación:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
  

15101505 Combustible Diesel 

15121501 Aceite motor 

15121902 Grasa 

15101506 Gasolina   

 
 
Cuando se trate de persona natural extranjera sin domicilio en el país o de persona jurídica privada 
extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la inscripción en el 
registro correspondiente en el país donde tiene su domicilio principal.  
 
En defecto de dicho documento de inscripción, deberá presentar la certificación de inscripción en 
el registro en una Cámara de Comercio Colombiana. Adicionalmente, deberá acreditar en el país 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

SECRETARIA GENERAL Y  DE GOBIERNO,  
FR-GDC-001 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 37 de 74 

 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

 

 

 

un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y 
celebrar el contrato, así como para representarla judicial y extrajudicialmente.  
 
Cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales que participen en el Proceso, 
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP, en las actividades, 
especialidades y grupos indicados anteriormente acorde a la participación en el consorcio o unión 
temporal y acreditar esta inscripción mediante el certificado respectivo expedido por la Cámara 
de Comercio de su Jurisdicción.  
 
La inscripción, clasificación y calificación del oferente en el RUP, deberá haberse producido antes 
de la entrega de la propuesta, y deberá encontrarse vigente a la fecha de la adjudicación del 
contrato, sin perjuicio de la experiencia mínima exigida por los pliegos de condiciones para 
participar. Por tratarse de un documento del proponente, que no incide en la calificación de las 
ofertas, su falta de presentación no genera rechazo de plano de la oferta.  
 
Si el proponente no presenta el RUP o acreditación de su inscripción, el COMITÉ TECNICO 
ASESOR Y EVALUADOR solicitará su presentación dentro si el RUP no es presentado antes del 
cierre del proceso, la oferta será rechazada.  
 
 5.2.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES  
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 del decreto 0019 del 2012, el Municipio 
podrá consultar en línea el certificado judicial del proponente como persona natural o aquel que 
se presente a título de consorcio o unión temporal. No obstante, el proponente podrá aportar 
la certificación correspondiente. 

 
5.3. REQUISITO HABILITADOR FINANCIERO 
 
Las condiciones financieras son el mecanismo que le permite al Municipio, revisar la liquidez de 
los proponentes con la cual aminora el riesgo de que los recursos que se giren del contrato por 
concepto de anticipo y los pagos parciales atiendan los pasivos del contratista y por lo tanto no 
se inviertan en la ejecución del contrato.  
 
El Municipio de San Sebastián de Mariquita calculará los indicadores financieros del Numeral 
5.3.1.2 del presente pliego de condiciones y verificará el cumplimiento de los índices requeridos 
al igual que el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación y en caso que una 
propuesta no cumpla con alguno de los indicadores señalados, será calificada como no admisible 
y será rechazada la propuesta.  
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5.3.1 Requisitos De Capacidad Financiera 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes  

Indicadores  Índice requerido 

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 1 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 50%  

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual 1 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con el porcentaje de participación dentro del proponente plural. 
 
Los indicadores, o rubros con los cuales se calcularán los indicadores, se tomaran del RUP para 
aquellos Proponentes o Miembros cuyo certificado RUP se ajuste a los requisitos del decreto 1082 
de 2015. 
 
En relación a la Cobertura de intereses: 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva 
quedan habilitados respecto al indicador COBERTURA DE INTERESES. 
 
Además los proponentes que presenten una utilidad negativa o igual a cero NO cumplirán con el 
indicador solicitado 
 
 

D.  Capacidad Organizacional 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Teniendo en cuenta los mismos criterios de la capacidad financiera, y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 la Entidad Contratante define los 
indicadores de capacidad organizacional, los cuales serán verificados mediante los mismos 
soportes definidos para los indicadores de capacidad financiera, así: 
 
 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 
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Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional 
 

 

Indicador  Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a 4% 

   

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a 2% 

   

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con el porcentaje de participación dentro del proponente plural. 
 
NOTA: Para el caso de consorcios o uniones temporales se realizara el cálculo de acuerdo a lo 
estipulado en los manuales de Colombia Compra eficiente tiene dispuesto para estos.  

Si la información documental no ha sido objeto de verificación por parte de la Cámara de 
Comercio, según conste en el certificado correspondiente, la misma información será objeto de 
verificación directamente por parte de la Entidad. Para el efecto el proponente deberá presentar 
junto con la propuesta: 

-     El balance general y estado de resultados o el último balance comercial, o el balance de 
apertura, según el caso, debidamente certificados por contador público o revisor fiscal, según 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2649 de 1993 y Ley 222 de 1995, con 
corte a 31 de diciembre de 2016. 

 -     Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana. 

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la 
propuesta será NO ADMISIBLE. 

Información financiera para Proponentes extranjeros (Sin Sucursal en Colombia) 
 
____________________________________________________________________________ 
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país 
de origen: 

 
(i) Balance general  

 
(ii) Estado de resultados  

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 

 
5.4 REQUISITO HABILITADOR TÉCNICO.  
 
El Comité Evaluador verificará los requisitos que deben reunir los proponentes y los documentos 
de orden técnico que integran la propuesta presentada y que habilitan a cada oferente para 
participar en el presente proceso, de acuerdo al presente Pliego de Condiciones.  
 
5.4.1 Presupuesto (FORMULARIO No 1.)  
 
Al diligenciar este formato el proponente deberá tener en cuenta el valor por ruta y número de 
estudiantes, por lo tanto, no podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso, alterar los ítems 
y las unidades de medida toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las 
ofertas.  
 
En el evento que el oferente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se considerará 
como no ofrecido el ítem, por lo tanto, la oferta será rechazada.  
 
La propuesta económica deberá ajustarse al presupuesto oficial disponible para la contratación, 
de tal forma que las propuestas que sobrepasen el presupuesto oficial serán rechazadas, así 
mismo estará incursa en causal de rechazo aquella propuesta que por concepto de su valor total 
sea considerada artificialmente baja. 
 
El  proponente  deberá  diligenciar  y  presentar  en  medio  físico  y  magnético  el  FORMULARIO 
No. 1. 
 
“OFERTA ECONÓMICA” discriminada por así: 
 
· VALOR POR ITEM (B) 
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El proponente deberá diligenciar la totalidad de las casillas correspondientes a FORMULARIO No. 
1 “Oferta Económica” 
 
5.4.2 Información sobre la experiencia  del proponente 
 
El Comité Evaluador verificará los requisitos que deben reunir los proponentes y los documentos 
de orden técnico que integran la propuesta presentada y que habilitan a cada oferente para 
participar en el presente proceso, de acuerdo al presente Pliego de Condiciones.  
 
5.4.2.1.  Información sobre la experiencia general del proponente 
 
El proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años, es decir una experiencia 
general como distribuidor de no menos de 5 años, la cual se documentará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
 
El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar en el registro único de proponentes 
experiencia en máximo cuatro (4) contratos ejecutados cuya sumatoria corresponda mínimo a 
(417) Salarios Mínimos Legales Vigentes (S.M.M.L.V) y el cual se contenga la  siguiente 
clasificación: 

Clasificación UNSPSC Descripción 
  

15101505 Combustible Diesel 

15121501 Aceite motor 

15121902 Grasa 

15101506 Gasolina   

 
Si los proponentes que participen en unión temporal o consorcio  no cuentan de forma individual 
con la antigüedad mínima establecida será rechazada.  
 
5.4.2.2.  Información sobre la experiencia específica del proponente 
 
Se considerará la experiencia mediante la presentación de máximo CUATRO (4) certificaciones o 
fotocopia de los contratos, (de las cuales al menos uno se haya celebrado con una entidad pública 
colombiana), suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del proponente en 
contratos celebrados con entidades públicas y privadas, a fin al objeto del presente proceso 
(Servicio de suministro de combustible), que se encuentren CELEBRADOS, EJECUTADOS Y 
LIQUIDADOS en los últimos tres (03) años anteriores al cierre del proceso, que cumplan los 
siguientes requisitos:  
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 Que sean expedidas por quien tenga la facultad para hacerlo. 
 Que la sumatoria de las certificaciones aportadas acrediten una cuantía en actividades o 

componentes afines al proceso, no inferior al 100% del presupuesto oficial del presente 
proceso. 

 Que contengan un objeto igual o afín al objeto del presente proceso, entendido como el 
suministro de combustible 

 En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se 
verificarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando. 

 Los contratos con los que se pretendan acreditar la experiencia y el cumplimiento de los ítems 
representativos deberán estar debidamente inscritos en el Registro Único de Proponentes – 
RUP.  

 En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, las 
certificaciones requeridas, igualmente deben cumplir con la anterior información y requisitos 
para acreditar la experiencia del proponente. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en 
cuenta el grado de participación que haya tenido el proponente en el consorcio o unión 
temporal; en tales eventos, la certificación debe contener exactamente el grado de 
participación. 
 

Si la certificación viene liquidada en moneda diferente al peso, EL MUNICIPIO procederá a su 
convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (tasa representativa del 
mercado) reportada por el Banco de la República a la fecha de terminación del respectivo contrato. 

En el evento de que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, el proponente 
deberá anexar a la misma: copia del contrato, factura o sus documentos equivalentes, en donde 
se puedan verificar su objeto, plazo y valor. 

NOTA 1: EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas 
certificaciones. 

NOTA 2: En caso de presentarse más de cuatro (4) certificaciones la Entidad harán la verificación 
correspondiente sobre las cuatro (4) primeras certificaciones siguiendo la foliación consecutiva 
que se consigne en la propuesta original. 

NOTA 3: Cada certificación debe corresponder a un contrato certificado, sin embargo, se aceptará 
la acreditación de la experiencia requerida en una (1) o cuatro (4) certificaciones, siempre y 
cuando cada contrato certificado cumpla con los requisitos establecidos en el presente numeral. 

NOTA 4: Artículo 2.2.1.1.1.5.2. Decreto 1082 de 2015: que reza: “Certificados de la experiencia 
en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales 
deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben 
corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede 
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obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los 
contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende 
acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la 
constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes”.  

Para dar aplicación a lo anterior se tendrá en cuenta la experiencia de la persona que acredite los 
requisitos de experiencia establecidos en el presente numeral. 
 
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el 
valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos 
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 

 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América; los 
valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente 
al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la 
República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 

 
 Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando 
para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el 
dólar y dicha moneda, a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se 
procederá en la forma que señala el inciso anterior. 

 
TABLA No. 1 - EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

 

AÑO VALOR SALARIO 

2007 $433.700.00 

2008 $461.500.00 

2009 $496.900.00 

2010 $515.000.00 

2011 $535.600.00 

2012 $566.700.00 

2013 $589.500.00 

2014 $616.000.00 
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2015 $644.350.00 

2016 $689.455,00 

2017 $737.717,00 

2018 $ 781.242,00 

 
Se verificará sobre la información que se relacione en el Formato y se  deberá  adjuntar  copia  
de  los  contratos.  No  se  tendrá  en  cuenta  la  experiencia diferente a la solicitada. 
 

CAPITULO VI 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

 
6.1 PONDERACION DE LAS OFERTAS  
 
EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA realizará la verificación de los requisitos 
habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas; sobre los documentos presentados, 
lo que no dará lugar a calificación, pero sí a la determinación sobre la admisión o rechazo de las 
mismas en lo referente a los aspectos señalados, de acuerdo con los parámetros establecidos en 
la Ley, Decretos Reglamentarios y el presente Pliego de Condiciones, en especial los criterios que 
se enunciarán más adelante.  
 
La evaluación de las propuestas estará a cargo de un Comité Técnico Asesor y  Evaluador, que 
será el encargado de recomendar la habilitación o no habilitación de las propuestas recibidas, 
evaluar y ponderar las habilitadas y establecer un orden de elegibilidad.  
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se aplicará a las propuestas 
HABILITADAS, es decir, a las propuestas que clasificaron según el estudio jurídico, técnico y 
financiero; mediante la aplicación del siguiente puntaje: 
 
Para efectos de la calificación, serán  considerarán únicamente las propuestas que cumplan con  
la totalidad  de  los requisitos de  habilitación,  las cuales pasarán  a  ser puntuadas a fin  de  
lograr una selección objetiva. Los factores de escogencia y calificación serán: 

 

FACTOR CALIFICACIÓN (Puntos) 

Calificación Técnica (calidad) 500 
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Calificación Económica (Precio) 400 

Protección a la industria nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 

FACTORES TECNICOS (calidad) DE ESCOGENCIA 

CALIDAD DE LA PROPUESTA CALIFICACION 

Que cuente con más de una isla para la atención del 
suministro del combustible de la alcaldía municipal 

 
1-2     300 puntos 
 
3-4      400 puntos 

Contar   con   un   stock   de   productos   que   permitan   
la 
inmediatez en el suministro de lubricantes, aceites y demás 
aditamentos,  para  lo  cual,  deberá  presentar  documento 
Independiente donde manifieste que se compromete a 
entregar los elementos tan pronto sea requerido por la 
entidad. 

 
 
 
 
100  puntos 

TOTAL 500 PUNTOS 

FACTOR ECONÓMICO 

Se revisará  la  propuesta  económica  presentada  por el  oferente,  que  deberá  estar 
completamente diligenciada  en  el FORMATO No.  6 “OFERTA ECONÓMICA”, en el cual se 
oferta un valor determinado para la totalidad de los bienes a suministrar. 

El factor económico tendrá una asignación máxima de CUATROCIENTOS (400) puntos y 
se calculará ponderando el valor total de cada oferta, de la siguiente manera: 

Para el grupo de combustibles 

Teniendo en cuenta que el combustible es un valor regulado por el ministerio de minas y 
Energia se ponderará con 200 puntos la propuesta que oferte un mayor % de descuento 
sobre el valor total del galón teniendo como precio máximo el reportado para el municipio de 
Mariquita en el periodo correspondiente a la fecha de cierre de la licitación, a través del Sistema 
de Información de Combustibles Líquidos SICOM 
 
Para la evaluación del menor valor, se tendrá en cuenta el proponente que ofrezca el mayor 
porcentaje de descuento por galón de gasolina, las demás propuestas serán calificadas 
inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula: 
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P = 200 x (% Propuesta Económica) PP (% Propuesta en Evaluación) PE 
 
 
Dónde: 
P = Puntaje para la propuesta en evaluación 
PP = Porcentaje propuesta más económica 
PE = Porcentaje propuesta en evaluación. 
 
Para el grupo de aceites y otros líquidos 

Para la evaluación del menor valor, se tendrá en cuenta el proponente que ofrezca el menor 
valor en la sumatoria de todos los ítems, las demás propuestas serán calificadas inversamente 
proporcional, aplicando la siguiente fórmula: 
P = 200 x (% Propuesta Económica) PP (% Propuesta en Evaluación) PE 
Dónde: 
P = Puntaje para la propuesta en evaluación PP = Porcentaje propuesta más económica PE = 
Porcentaje propuesta en evaluación 
 
PUNTACIÓN TOTAL DE LAS PROPUESTAS 
 
La suma de la calificación técnica (CT) la calificación del incentivo (CI) y la calificación económica 
(CE) dará como resultado un valor máximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera: 
 
P= CT + CE + CI 
Dónde: 
P = Puntaje total de evaluación. 
CE = Calificación Económica 
 
CT = Calificación Técnica 
CI =  Calificación incentivo 
Como  resultado  de  la  evaluación  de  los  factores  técnicos  de  escogencia  objeto  de 
puntuación y de la valoración de las propuestas económicas, se obtendrá el respectivo 
orden de elegibilidad. 

INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
En virtud del contenido del Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del decreto 1082 de 2015, y el contenido 
de la ley 816 DE 2003 “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL”   la entidad asignara 
puntaje de la siguiente manera: 
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FACTOR PUNTAJE 
Proponente  certifique  que  utiliza  en  un  100%  personal 
nacional para el suministro de combustible y demás bienes 
contratados. 

100 puntos 

Proponente   certifique   que   utiliza   personal   nacional   y 
extranjero para el suministro de combustible y demás bienes 
contratados. 

50 puntos 

Proponente certifique que utiliza personal extranjero para el 
suministro de combustible y demás bienes contratados 

0 puntos 

 
 
La propuesta más favorable para el MUNICIPIO, será la que alcance mayor puntaje, sobre una 
asignación de máximo 1000 PUNTOS, de acuerdo con los siguientes criterios de ponderación:  
 

(i) Cuando el proponente y el personal vinculado sea cien (100%) colombiano, 
se le asignará cien (100 puntos). 

(ii) Cuando el proponente y el personal vinculado sea cincuenta (50%) o más 
(hasta noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) 99.99% 
colombiano se le asignará cincuenta (50) puntos). 

(iii) Cuando el proponente y el personal vinculado sea cuarenta y nueve punto 
noventa y nueve por ciento (49.99%) o menos colombiano se le asignará cero (0) 
puntos. 

(iv) En el caso de proponentes plurales, el puntaje se asignará de acuerdo con el 
componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este 
numeral. 

Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten mediante 
certificación suscrita por el representante legal que su propuesta oferta servicios de origen 
nacional, de conformidad con lo consagrado por la Ley 816 de 2003 en concordancia con 
la Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo segundo, numeral 3. 

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la 
propuesta la manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento si los servicios 
que ofrece son cien por ciento (100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece 
servicios extranjeros con componente nacional sin que acredite principio de reciprocidad o si 
ofrece servicios extranjeros. 
 
Como  resultado  de  la  evaluación  de  los  factores  técnicos  de  escogencia  objeto  de 
puntuación y de la valoración de las propuestas económicas, se obtendrá el respectivo orden de 
elegibilidad. 
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6.2 ORDEN DE ELEGIBILIDAD, ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Una vez realizado el paso anterior, El Municipio con los puntajes obtenidos conformará un orden 
de elegibilidad, ordenado de mayor a menor.  
 
En el evento que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje y con el ánimo de efectuar una 
selección objetiva, se ordenarán las propuestas en función del valor total corregido, dándole 
prelación al menor valor total corregido. 
 
Si continúa el empate, se preferirá a la propuesta que haya obtenido mejor puntaje en el factor 
de técnico.  
 
Si persiste el empate, se preferirá a la propuesta que haya obtenido el mayor valor de solvencia.  
 
Si persiste el empate, se preferirá a la propuesta que haya obtenido el menor nivel de 
endeudamiento.  

Si persiste se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, conforme al 
cual se preferirá al proponente que haya acreditado la vinculación de personal con limitaciones. 
Limitaciones, (calificada como tal en el carné de afiliado al sistema de seguridad en salud) que no 
puede ser inferior al 10% de sus empleados en nómina. 

Si continúa el empate, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 
bienes o servicios extranjeros. 
 
Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá 
a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. 
 
Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al 
menos una Mipyme, éste se preferirá. 
 
Si continúa el empate se preferirá aquella propuesta que acredite certificado de sistema de gestión 
de calidad.  
 
Si con la aplicación de los criterios de desempate continúan empatados, se seleccionará al 
proponente mediante sorteo a través de balotera manual, mediante el siguiente procedimiento: 
Se colocan dentro de una balotera  el número de balotas correspondientes al número de 
proponentes cuya propuestas se encuentren en empate, escogidas por cada uno de los 
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proponentes;  El número de cada balota será el que identifique a cada uno de los proponentes; 
seguidamente uno de los asistentes a la audiencia retirará de la  balotera  una balota con la cual 
se establece el nombre del adjudicatario, según el número que lo identifica 
 
El Municipio una vez concluida esta etapa, procederá a la realización de la audiencia de 
adjudicación y a la expedición del correspondiente acto administrativo bajo el cronograma 
establecido en el presente pliego de condiciones. 
 
6.3 DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, El Municipio podrá declarar desierta 
la presente convocatoria, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de 
la oferta más favorable.  
 
6.4 PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.  
 
Cuando a criterio de la Entidad, la propuesta económica del proponente ubicado en primer lugar 
de calificación o las abiertas con posterioridad si la misma es rechazada o inconsistentes, resulte 
artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor 
por el ofertado y en general se dará aplicación al Decreto 1082 de 2015. 
 
6.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
Las propuestas serán rechazadas en los siguientes casos:  
 
 Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen 

información imprecisa, inexacta o que no corresponden a la realidad, o que no permite su 
verificación por parte de la Entidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes 
si a ello hubiere lugar.  
 

 Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio y análisis 
de las ofertas.  
 

 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y/o prohibición consagradas en la Constitución y la Ley.  
 

 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos para participar, señalados en los 
presentes pliegos de condiciones.  
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 Cuando no se subsane correctamente y dentro del término fijado, la información o 
documentación solicitada por El Municipio.  
 

 Cuando se incurra en alguna de las omisiones o deficiencias señaladas como insubsanables 
en el presente pliego de condiciones.  
 

 Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.  
 

 Cuando el proponente (o sus integrantes, en el caso de Consorcios o Uniones Temporales) 
sea socio o integrante de otra sociedad proponente, o propietario de una empresa unipersonal 
proponente.  
 

 Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales emitido 
por la Contraloría General de la Nación.  
 

 Cuando se presenten varias propuestas por el proponente por sí o por interpuesta persona, 
en Consorcio, Unión Temporal, u otras formas de asociación contempladas en la Ley 80 de 
1993, o individualmente o cuando se presenten varias propuestas de Personas Jurídicas que 
tengan el mismo Representante Legal. O en los casos establecidos para las Uniones 
Temporales y los Consorcios en los presentes pliegos de condiciones.  
 

 Cuando la propuesta no cumpla con la integralidad del objeto de los presentes pliegos de 
condiciones.  
 

 Cuando el proponente ejecute actos tendientes a enterarse indebidamente de las 
evaluaciones.  
 

 Cuando la propuesta no cumpla con los requisitos mínimos técnicos descritos en el presente 
pliego de condiciones.  

 
 Fijar precios y condiciones artificiosamente bajos.  

 
 Cuando se presenten ofertas parciales. 

 
 Cuando se compruebe confabulación entre algunos de los proponentes.  

 
 Cuando el Proponente no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes de la CÁMARA DE 

COMERCIO en la actividad, especialidad(es) y grupo(s) requeridos 
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 Cuando no subsane correctamente y dentro del término fijado por la entidad, la información 
o documentación solicitada por El Municipio. 
 

 Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en 
estos Pliegos de condiciones o cuando contengan defectos insubsanables, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. 
 

 Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta por la persona natural 
Proponente o por el Representante Legal de la Sociedad, o profesional autorizado Consorcio 
o Unión Temporal proponente, o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para 
presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de 
integración del Consorcio o Unión Temporal. 
 

 Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta. 
 

 Cuando la sociedad Consorcio o Unión Temporal no acredite estar constituida el día de la 
demostración de interés dentro del proceso convocatorio y su duración no sea igual a la 
exigida en los presentes pliegos. 

 
 En todos los demás casos expresamente establecidos en los presentes pliegos de condiciones. 

 
 

6.6. DECLARATORIA DE DESIERTA   
 
Durante el término de la convocatoria o del término previsto para la adjudicación del contrato, el 
Municipio podrá declarar desierta la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el presente 
pliego de condiciones.  
 
6.7. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia, dentro de 
los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en que se expida el acta de adjudicación, 
prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, el Municipio procederá al archivo de la 
propuesta original y a la destrucción de su copia. 

6.8.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
El municipio mediante resolución motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, adjudicará el 
contrato al proponente ganador por el valor total corregido de su oferta y en el plazo de ejecución 
estipulado en el presente pliego de condiciones y la resolución por medio de la cual se adjudica 
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el contrato se notificará de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015.  

 

CAPITULO VII  
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
 

7.1 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente pliego y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración 
Pública.  
 
La oferta y el pliego de condiciones formarán parte integrante del contrato a celebrar.  
 
 
7.2 OBLIGACIONES DE  CONTRATISTA 
 
Sin  perjuicio  de  las  demás  obligaciones  que  se  desprendan  de  la  Constitución  Política  de  
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración  Pública, de 
las normas  que  regulan la materia  del contrato a  celebrar,  de  aquellas contenidas en  otros 
apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido 
del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir, entre otras, todas y cada una de  las siguientes 
obligaciones:  
1) Garantizar el suministro de combustible ininterrumpidamente durante la vigencia del contrato 
y que este y el servicio prestado sean de la mejor calidad, de acuerdo a las órdenes de entrega 
emitidas por el funcionario designado para el efecto.  
2) Cumplir con la totalidad de aspectos técnicos requeridos  
3) Responder ante el Municipio sin costo alguno, por cualquier daño que ocasione en algún 
vehículo por mala calidad en el combustible, por deficiencia en el servicio al suministrarlo. 
 4) Presentar certificado de calidad del código de aceptación de procedencia del producto. 
 5) Constituir las garantías del contrato dentro del plazo estipulado 
 6) Solicitar autorización expresa y escrita al Municipio previamente a la Cesión de la ejecución 
del objeto de este contrato.  
7) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo 
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  
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8) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993  adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social  
integral,  así  como los propios al Servicio  Nacional de  Aprendizaje  - SENA,  Instituto Colombiano  
de  Bienestar  Familiar  –  ICBF  y  las  cajas  de  compensación  familiar, cuando corresponda. 
9) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo.  
11)Responder  por  el  pago  de  los  tributos  que  se  causen  o  llegaren  a  causarse   por  la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
12) Legalizar en debida forma el contrato.  
13) Presentar las garantías que le sean solicitadas por la Administración.   
14) Realizar la liquidación del contrato ejecutado con visto bueno de la supervisión.  
15) Presentar informe final y liquidación.   
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del objeto contractual. 
2. Colaborar con El municipio de Mariquita, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca 

en las mejores condiciones de calidad. 
3. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Mariquita. 
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley, con el fin de hacer 

u omitir algún hecho.   
5. Mantener vigente las condiciones del contrato. 
6. Mantener las reservas sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 

objeto del contrato.  
7. Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, 

en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes. 

8. Las demás que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas al 
mismo. 

 
Las obligaciones específicas son las relacionadas en el alcance del objeto descrito en el numeral 
2.1.2. del presente estudio previo 
 
7.3 PLAZO DEL CONTRATO  
 
El plazo estimado para la ejecución total del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA (330) DÍAS 
CALENDARIO O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD contados a partir de la suscripción de acta 
de inicio. 
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7.4 VALOR Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial de la presente convocatoria 
corresponderá a TRESCIENTOS VEINTISIETE MILONES DE PESOS ($327.000.000,00) M/CTE  
INCLUIDO EL IVA  
 
El MUNICIPIO pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato mediante 
pagos parciales, previa presentación de las facturas que corresponderán a la cantidad que resulte 
de multiplicar las cantidades de combustible y/o bienes autorizados y suministradas por el 
contratista en el periodo indicado, por los valores unitarios aceptados por el municipio estipulados 
en la lista de cantidades y precios del contrato. 
 
7.5. ANTICIPO  
 
NO SE ENTREGARÁ ANTICIPO  
 
7.6. GARANTÍA ÚNICA  
 
El contratista deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, con los siguientes amparos: 
 

 CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Por valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

 SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por valor equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración 
del mismo y tres (3) años más. 

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- El CONTRATISTA deberá contratar un 
seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, derivado fiel la 
ejecución de las obras, por el equivalente al diez por Equivalente a doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 smlmv) con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el 
tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, asegurado será EL CONTRATANTE y/o EL 
MUNICIPIO y los beneficiarios EL MUNICIPIO y los terceros afectados. Este seguro deberá 
constituirse y presentarse para aprobación del Municipio, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única. (Decreto 1082 de 2015). 

 
 Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato 

y la fecha del Acta de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, 
sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 
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 EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL MUNICIPIO, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del presente contrato. En el evento de que 
la garantía otorgada por EL CONTRATISTA consista en una fiducia mercantil, en la cual se 
hayan admitido bienes inmuebles, EL CONTRATISTA estará en la obligación de actualizar el 
avalúo mínimo una vez cada año calendario, en los términos del decreto 1082 de 2015. Si EL 
CONTRATISTA incumple con estas obligaciones se podrá declarar la caducidad del contrato al 
tenor de lo dispuesto por el decreto 1082 de 2015. 
 

 El contratista se obliga en el evento que el valor del contrato se amplié o su plazo o vigencia 
se prorrogue como consecuencia entre otros de la suspensión del contrato a ampliar el valor 
y prorrogar la vigencia de la garantía única de conformidad con lo pactado aquí o en la 
modificación correspondiente, en todo caso dichas garantías deberán contar con la aprobación 
por parte de la Oficina de Contratación. 
 

 Para la liquidación del contrato el contratista extenderá o ampliará todos los amparos, en el 
porcentaje señalado anteriormente, y durante el término que solicite el contratante, cuando 
así lo requiera. 
 

 EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. 

 
7.7. LA SUPERVISIÓN  
 
La designación de la supervisión estará a cargo de DANIEL FELIPE PERILLA GONZALEZ   - 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA o quien haga sus veces Y CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ 
– SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO o quien haga sus veces.   
 
7.8  MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA  
 

Para la imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria se seguirá el procedimiento señalado en el 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  

En  los  eventos  en  que  el  contratista  incurra  en  mora  o  incumplimiento  parcial  de  las obligaciones 

que por este contrato adquiere, Se le aplicara una multa equivalente a uno (1) SMLMV.  
 

 Cuando  no  diere  inicio  a  los  trabajos  en  forma  oportuna. 
 Por  cada  día  de  retardo  en  la  entrega  de  las  obras  o  cuando  los  trabajos  no avanzaren al 

ritmo necesario para garantizar la entrega dentro del plazo estipulado por causa imputable al 
Contratista. 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

SECRETARIA GENERAL Y  DE GOBIERNO,  
FR-GDC-001 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 56 de 74 

 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

 

 

 

 Por   no   acatar   las   instrucciones del Supervisor   en   todo   lo   que   concierne   al funcionamiento 

técnico, disposición de escombros en el tiempo previsto. 
 Por perjuicios  en  las  vías  y  carencia  de  medidas  de  seguridad Industrial y  señalización 

establecidas  en  el  pliego. 
 Por utilizar materiales o equipos distintos a los aprobados por el Municipio 

 
Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio establecidas en el pliego de condiciones.  

 

En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza Al Municipio para 
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se adeude al  

contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad y 

estas son aceptadas por EL MUNICIPIO, habrá lugar a la entrega al contratista de los dineros deducidos.    
 

Los dineros que deben ser entregados al contratista  por concepto de devolución de multas, serán 
reajustados anualmente en un  porcentaje  igual  a  la meta de inflación  fijada por el gobierno Nacional 

para el año en  que se  proceda a  la devolución. 

 
7.9 CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENA  

 
El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de 

la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007  

NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, 

está a cargo y es de responsabilidad exclusiva del contratista.  
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_______________________________ 
Firma :  
Nombre: ALEJANDRO GALINDO RINCON  
Cargo: Alcalde Municipal  
 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________ 
Visto Bueno:  
Nombre: DANIEL FELIPE PERILLA GONZÁLEZ 
Cargo: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
_________________________________ 
Visto Bueno:  
Nombre: CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ 
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO 
 

Revisó: Gina Vanessa Rincon Velasquez 
Asesora contratación 
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FORMATO No. 1 
 

San Sebastián de Mariquita- Tolima, XXX de XXXX de 2018 
 
Señores  
MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
Tolima 
 

REFERENCIA: Licitación Pública  xxxxxxxxxxx 
 

 
El presente suscrito: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acuerdo con el pliego de condiciones, 
presentamos la siguiente propuesta para SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y 
LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE COMFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR 
DEL MUNICIPIO, ASI COMO LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO Y/O QUE SE ENCUENTREN EN CALIDAD DE COMODATO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
SEBASTIAN DE MARIQUITA” y en caso que nos sea aceptada por el Municipio, nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
 
Declaramos así mismo: 
 

 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes 
de esta carta. 

 
 Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 

 Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones de 
la presente Licitación Pública y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

 
 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 

en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 
para contratar. 

 
 Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 

Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha límite de entrega 
de las propuestas. 

 
 Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos de la presente Licitación 

Pública: (especificar el número y fecha de adendas) y que aceptamos su contenido. 
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 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas 

y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 
 
Atentamente,  
 
NOMBRE:  
C. C. No. / O NIT  
Dirección:  
Dirección electrónica:  
Telefax:_______________ Celular: ____________________  
Ciudad:  
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FORMATO N° 02 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
 

Señores 
MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
San Sebastián de Mariquita - TOLIMA  
 

 
REFERENCIA: Licitación Pública  No. xxxxxxxxxxxx 

 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ 
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para 
participar en la Convocatoria Pública de la referencia cuyo objeto es 
____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  
1. La duración de este Consorcio será igual al _____________.  
2. El Consorcio está integrado por:  
 

NOMBRE PARTICIPACION (%) 

  

 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.  
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.  
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), 
identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente 
facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, 
firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución 
y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.  
6. La sede del Consorcio es:  
 
Dirección de correo ___________________________________________  
Dirección electrónica __________________________________________  
Teléfono ______________________ Telefax _______________________ 
Ciudad _____________________________________________________ 
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En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
______________________________________________  
 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
___________________________________________ (Nombre y firma del Representante Legal 
del Consorcio) (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de 
los miembros, debe ser igual al 100%. 
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FORMATO N° 03 

 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 
 

Señores  
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA  
Tolima 

 
 

REFERENCIA: Licitación Pública No.  xxxxxxxxxxxxx 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ 
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para 
participar en la Convocatoria Pública de la referencia, cuyo objeto es 
_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  
1. La duración de la Unión Temporal será igual ________________________. 
2. La Unión Temporal está integrada por:  
 

NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION DE 
PARTICIPACION EN LA 
EJECUCION DEL CONTRATO 

COMPROMISO (%) (2) 

   

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.  
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.  
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), 
identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de ___________, quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con 
la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 
6. La sede de la Unión Temporal es:  
 
Dirección de correo _______________________________________________  
Dirección electrónica ______________________________________________ 
Teléfono ________________________ Telefax _________________________ 
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Ciudad ___________________________________________  
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
______________________________________________ (Nombre y firma del Representante 
Legal de cada uno de los integrantes) 
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FORMATO No. 04. 
RESUMEN DE LA INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DATOS BASICOS 

RAZON SOCIAL  

NIT. O C.C.  

INFORMACION FINANCIERA 

FECHA DE CORTE DIA MES  AÑO 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

ACTIVO FIJO  
PASIVO MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 
 

OTROS ACTIVOS    

TOTAL ACTIVO  TOTAL PASIVO  

  TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 

 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 UTILIDAD NETA  

LEGAL 

LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL 
PRESENTE FORMATO SON VERIDICOS POR CUANTO LA EMPRESA CUMPLE CON LO 
DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES QUE LA REGULAN. 
EL CONTADOR Y EL REVISOR FISCAL QUE FIRMEN ESTE ANEXO, DEBERÁN ADJUNTAR 
FOTOCOPIA DE SU TARJETA PROFESIONAL ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA 
DE SU INSCRIPCION, VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN 

FIRMAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOMBRE  

CONTADOR 
 
 

NOMBRE  

REVISOR FISCAL O 
CONTADOR INDEPENDIENTE 

 

NOMBRE  

T.P.  

SE RECOMIENDA DILIGENCIAR EN COMPUTADOR O A MAQUINA 
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FORMATO N° 5. 

EXPERIENCIA  GENERAL DEL PROPONENTE 

EXPERIENCIA  ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

Relación De Experiencia Específica Del Oferente  En Ejecución De Contratos 
 
 

Persona o 
Entidad 

Contratante 

Objeto del 
Contrato 

Valor del 
Contrato 

FECHA 
INICIAL (3) 

FECHA 
FINAL 

Valor facturado 
y % de 

participación 

(*)Folio 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

   
  

 
 

 
(*) Folio ó página de la propuesta en que se encuentra la certificación correspondiente 
1. Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones indicadas en el numeral 5.4.7 
2. Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente tal como aparece en el 
respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén debidamente 
soportadas. 

3. (1) Indicar mes y año. 
4. La experiencia relacionada en este formato debe contar con la totalidad de los soportes 

solicitados en los pliegos de condiciones. 
 
El presente cuadro se elabora para efectos de facilitar la fase habilitadora y evaluativo De la 
propuesta. 
 
Firma Representante Legal 
Nombre ____________________________ 
Identificación ________________________ 
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Modelo De Certificación De Experiencia 

Certificación de Experiencia 
 
 
(Nombre O Razón Social Del Contratante)  
Dirección y teléfono. 
Certifica Que: Nombre O Razón Social  Del Contratista), 
NIT._____________ realizó  ____________ tal y como se relaciona a continuación: 
 
Contrato  No.  ______  (señalar  si  se  trata  de  un  contrato  principal,  adición, renovación) 
Fecha De Iniciación Del Contrato ___________ 
Fecha De Liquidación Del Contrato ____________ 
Objeto Del Contrato ____________________________ 
Valor Del Contrato____________________ 
Calificación Del Servicio (Bueno, Satisfactorio, o equivalentes, o Regular) Bueno (  ) Satisfactorio (  
) Regular (  ) Expedida,  a los _______ del mes de _______ de _________ 
 
Nombre,  Firma Y Cargo De Quien Expide La Certificación 
 
Nota: En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en  la  misma  
debe  identificarse  el  porcentaje  de  participación  de  cada  uno  de  sus integrantes. 
 
Este  es  un  modelo  opcional  de  certificación,  lo  importante  es que la que se allegue contenga 
la información mínima exigida. 
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FORMATO No. 06 

PROPUESTA ECONÓMICA 

ITEM ELEMENTO NORMADO 

UNIDAD DE 

MEDIDA PRECIO  

1 GASOLINA CORRIENTE NTC 1380 GALON  

2 DIESEL CORRIENTE (A. C. P. M). 

NTC 1438 / NTC 

5444 GALON  

3 ACEITE 20W50  
NTC2218/NTC 

1295 
CUARTO DE 
GALON  

4 ACEITE 20W50  

NTC2218/NTC 

1295 GALON  

5 ACEITE 15W40 

NTC2218/NTC 

1295 

CUARTO DE 

GALON   

6 ACEITE 15W40 
NTC2218/NTC 

1295 GALON   

7 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 2T  NTC2218 

CUARTO DE 

GALON  

8 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 2T NTC2218 PINTA  

9 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 4T  

NTC1295/NTC 

5716 

CUARTO DE 

GALON  

10 ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 4T  

NTC1295/NTC 

5716 PINTA  

11 VALVULINA 80W90 NTC1399 
CUARTO DE 
GALON  

12 VALVULINA 80W90 NTC1399 GALON  

13 ACEITE HIDRAULICO 68 NTC3382 
 CUARTO DE 
GALON  
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14 ACEITE HIDRAULICO 68 NTC3382  GALON  

15 ACEITE HIDRAULICO 68 NTC3382 

GARRAFA 5 

GALONES   

16 LIQUIDO FRENOS NTC1721 PINTA  

17 LIQUIDO FRENOS NTC1721 

CUARTO DE 

GALON   

18 REFRIGERANTE  NTC3614 
CUARTO DE 
GALON  

19 REFRIGERANTE NTC3614 GALON  

20 AGUA PARA BATERIA  NTC2955 PINTA  

21 GRASA RODAMIENTO NTC1731 LIBRA  

22 GRASA RODAMIENTO NTC1731 VALDE  

NOTA: Los valores a evaluar serán los unitarios, dado que el contrato se suscribe hasta agotar 
disponibilidad. 

PROPONENTE: 
Firma Representante Legal 
Nombre ____________________________ 
Identificación ______________________ 
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FORMATO 7 
 

MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

 
Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (persona natural 
oferente, o el representante legal, o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la 
gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que no me encuentro incurso en las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las 
contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 
12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión 
Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE 
CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS 
POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL 
ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

 

El proponente: _______________________________________________________ 

(Nombre, número del documento de identificación) 

 

 

NOTA: En el caso de uniones temporales y consorcios, todos y cada uno de los integrantes deberá 
diligenciar y suscribir este formato. 
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FORMATO 8 

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA 

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - 
________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por 

concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, 

durante los últimos seis (6) meses. 

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2018, en xxxxxxxxxx. 

(Se firma según el caso por: 

_______________________ 

Tarjeta No. _________ 

Revisor Fiscal) 

Firma Representante Legal ______________________________ 

C.C. No. 

Nota: El proponente deberá anexar los soportes que validan lo descrito en el FORMATO N° 5 

(planilla de aportes) 

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL 

El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico que me 
encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de 
Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. 

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2018, en xxxxxxxxx. 

(Se firma según el caso por: 

_______________________ 

C.C. No. 

Nota: El proponente deberá anexar los soportes que validan lo descrito en el FORMATO N° 5 (planilla de 
aportes) 
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FORMATO N° 9 

COMPROMISO ANTICORRUPCION  

Proceso de Contratación [Insertar 
información] 

[Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] 
[nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para 
celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6.  Nos  comprometemos a  comunicar a  nuestros empleados  y  asesores el  contenido 
del  presente Compromiso Anticorrupción, explicar su  importancia y las  consecuencias de  
su  incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar 
información] días del mes de [Insertar 

Información] de [Insertar 
información]. 

 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona 
natural] Nombre: [Insertar información 
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FORMATO N° 10 

ACTO CONTRACTUAL 
CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

NUMERO FECHA 

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATISTA 

NOMBRE:  

NIT:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

C.C.:  

DIRECCION:   

MUNICIPIO:  

TELÉFONO:  Correo electrónico: 
 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

PERSONA 
 

RÉGIMEN 
 
 

FECHA RUT 
 

PLAZO  

VALOR  

OBJETO 
 

 

 
Entre los suscritos a saber: EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, con NIT. 
890.701.342-1 representado por XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliada en el municipio de 
Mariquita, identificada con la cédula de ciudadanía XXXXXXX expedida en XXXXXXX XXXXXXXXX,  
quien en adelante se denominará, EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, 
___________________________ con _________ Representado Legalmente 
por_______________mayor de edad, domiciliado en ____________, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía  No  ________ y  quien  para  los  efectos  del presente  se  denominará  
EL  CONTRATISTA,  hemos  acordado  celebrar  el presente  CONTRATO  DE SUMINISTRO,  
consignado  en  las cláusulas que se pactan a continuación. PRIMERA.- RAZONES JURÍDICAS 
Y PRESUPUESTALES: a) Que existe la correspondiente disponibilidad  de recursos para la 
suscripción del presente acto contractual, tal como consta en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No expedido por el Jefe de Presupuesto el   b) Que por medio de Resolución No. 
XXXX  del 2018 se dio apertura al procedimiento de Licitación Pública No. L SDS   DE 2018, c)  
Que mediante aviso se invitaron a las veedurías ciudadanas a ejercer control social sobre el 
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presente proceso, SEGUNDA.- OBJETO: DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE 
MARIQUITA, de conformidad a las rutas presentadas por el Municipio en los Estudios Previos y en 
los términos de la propuesta del proponente: TERCERA.- VALOR: El valor total del presente 
contrato, asciende a la suma de 
________________________________________________________________________ 
incluido IVA.. CUARTA.- FORMA DE PAGO: Se pagará mensualmente transcurrido los días 
escolares de ejecución del contrato. Hasta completar el tiempo estipulado en el mismo, previa 
presentación y aprobación de las respectivas facturas y/o cuentas de cobro, por parte del 
supervisor del contrato,  previo constancia de servicio prestado,  expedida por Rectores de las 
Instituciones Educativas o docentes encargados.  DERECHOS  Y DEBERES DE LAS PARTES: 
Serán los establecidos en los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 y de las demás normas legales 
vigentes. QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA.-  EL 
CONTRATISTA se obliga a cumplir, entre otras, todas y cada una de  las siguientes obligaciones: 
1. 20.  Las demás relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato. 21. Indemnizar y/o 
asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado 
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 22. Responder  
por  el  pago  de  los  tributos  que  se  causen  o  llegaren  a  causarse   por  la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 23. Legalizar en debida forma el contrato. 24. Presentar las 
garantías que le sean solicitadas por la Administración.  25. Realizar la liquidación del contrato 
ejecutado con visto bueno de la supervisión. 26. Presentar informe final y liquidación.  B)  DEL 
MUNICIPIO.- El Municipio de San Sebastián de Mariquita se compromete a: 1) Facilitar al 
CONTRATISTA el desarrollo del objeto contractual. 2) Cancelar el valor del  contrato en la forma 
y oportunidad pactada. 3) Ejercer la supervisión del contrato  para efectos de lograr la correcta 
ejecución del mismo. SEXTA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: EL MUNICIPIO podrá declarar 
la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones  a  cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave 
y directa la ejecución del contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización. 
Igualmente, el Municipio  podrá decretar la caducidad cuando el Contratista, incurra en  lo  
prescrito  en  el  Decreto  1082 de 2015 o  normas modificatorias,  es  decir,  incumpla   con  la  
obligación  de  obtener  la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su renovación 
o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de  otorgar una nueva garantía  que  ampare  
el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que surjan por razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. La forma y procedimiento  para su declaratoria y sus efectos se regirá 
por lo dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ley  80  de  1993.  La  declaratoria  de caducidad no 
dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, que se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en el  Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
La declaratoria de caducidad  será  constitutiva  del  siniestro  de  incumplimiento. SEPTIMA.- 
CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA o de declaratoria de 
caducidad, EL MUNICIPIO hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente 
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia 
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administrativa correspondiente  y  se  considerará  como  pago  parcial  de  los  perjuicios causados  
a  EL  MUNICIPIO. OCTAVA.-  MULTAS:  EL   MUNICIPIO  podrá imponer multas sucesivas 
y diarias al CONTRATISTA equivalentes al  UNO POR CIENTO del valor total del contrato, por 
cada día calendario en que se retardare o incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en 
este contrato,  sin  otro  trámite  diferente  a  una  resolución  administrativa  que prestará  mérito  
ejecutivo,  y  sin  perjuicio  de  que  se  haga  efectiva  la cláusula  penal  y  se  declare  la   
caducidad  del  contrato.  NOVENA.- MODIFICACIONES, TERMINACIÓN E  
INTERPRETACIÓN  DEL CONTRATO: En el presente contrato se entienden incorporadas las 
cláusulas sobre modificación, terminación e  interpretación unilateral del contrato, en los términos 
previsto en la Ley 80 de 1993, art. 15, 16 y 17, en la Ley 1150 de 2007 y demás normas legales 
vigentes. DECIMA.-  EXENCIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES: De acuerdo con lo establecido 
en el inciso 2, numeral 3 del artículo 32 de  la Ley 80/93 y en las demás normas legales vigentes, 
EL CONTRATISTA  no  tendrá   derecho  a  ninguna  prestación  distinta  a  la pactada en el 
contrato, razón por la cual con este, no se genera ningún vínculo  laboral  entre  el  Municipio  y  
el  Contratista.  DECIMA  PRIMERA.- CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá 
ceder los derechos que tenga  en el  presente contrato, salvo autorización previa  y expresa  del 
MUNICIPIO. No obstante, el Contratista acepta con la firma del presente contrato la cesión del 
contrato a favor del asegurador en el evento que por su incumplimiento la aseguradora resolviere 
continuar con la ejecución del contrato y el Municipio así lo consienta o acepte. DECIMA 
SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo 
juramento no hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas 
en la Constitución Nacional y la ley que le impidan celebrar y suscribir el presente contrato. La 
contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la Ley. DECIMA  TERCERA- 
SUPERVISIÓN: La  supervisión  del  presente  contrato,  será  ejercida  por  el Doctor DIEGO 
FERNANDO LOPEZ SANCHEZ – Jefe de Oficina de Educación, quien cumplirá con lo señalado en  
el manual de interventoría  y supervisión.  DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 
CONTRATO: Por circunstancias  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  se  podrá  de  común 
acuerdo  entre  las  partes,  suspender   temporalmente  la  ejecución  del contrato, mediante la 
suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que  para  los  efectos  del  plazo  extintivo  
se  compute  el  tiempo  de  la suspensión. DECIMA QUINTA.-SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los  gastos  que  EL  MUNICIPIO  haga  por  concepto  
del presente contrato, se imputarán al rubro de Los pagos al CONTRATISTA se subordinarán
 a las apropiaciones presupuestales correspondientes. DECIMA SEXTA -  
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para todos los 
efectos contractuales,  el  presente  contrato  se  entiende  perfeccionado  con la firma de las  
partes, con lo cual se entiende que hay acuerdo sobre el objeto y la  contraprestación. Y para su 
ejecución se requiere a) Registro presupuestal b) Aprobación de las garantías. c) El pago de las 
tasas, contribuciones y publicación a que hubiese lugar.  DECIMA SEPTIMA. GASTOS DEL 
CONTRATO: Todos  los  gastos  que  ocasione  el  cumplimiento  del  presente  contrato, serán 
por cuenta del CONTRATISTA.  DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La 
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liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del  acuerdo que la disponga. En aquellos 
casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la  facultad 
de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de  conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo 136 del  C.C.A.  DECIMA NOVENA  -  RESERVA: EL CONTRATISTA se 
obliga para con el MUNICIPIO a no suministrar a terceros ninguna información relacionada con la 
ejecución del presente contrato, ni con asuntos  propios del MUNICIPIO que no sean de 
conocimiento del público. VIGESIMA -   GARANTÍA  ÚNICA: El contratista, deberá constituir a 
favor del Municipio una Garantía o Amparos de: AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Por el 10% 
del valor total del contrato, por el término que dure este y cuatro (4) meses más. AMPARO DE 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Por el 5% del valor total del contrato, por el término que dure el contrato y tres (3) años más. 
AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el 10% del valor total 
del contrato,  por  el  término  que  dure  el  contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO: 
Para todos los efectos legales, de este contrato se fija como domicilio el  Municipio de San 
Sebastián de Mariquita, Alcaldía Municipal. VIGÉSIMA  SEGUNDA-   DOCUMENTOS  QUE  
HACEN  PARTE  INTEGRAL  DEL CONTRATO: Para los efectos legales, se entienden 
incorporados al presente contrato los documentos  precontractuales de la convocatoria Pública. 
Para constancia se firma en el Municipio de San Sebastián de Mariquita a los  

 

POR EL MUNICIPIO, 
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alcalde municipal. 

 

POR EL CONTRATISTA,  
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