
ESTuDIOS PREVIOS DE CONV恥酬CIA Y OPORTUN-DAD PARA REAL-ZAR PROCESO DE SELECCION

ABR剛ADA POR Su日ASTA -NV駅SA DE CONFOMRIDAD AしOS NuMERALES 7 y 12 D軋ART.25 DE LA

LEY 80 DE 1993, D軋NUMERAし2 DE」ARTicuLO 2 DE LALEY l150 DE 20O7; Y軋ARTICuしO
2.2.1.2,1,2,2 DEしDECRE丁O lO82 DE 2015

Ei p「esente documento ha∞ referencia a- anahsis reatizado por la Secreta「'a General dei ConcejO de Popayan,

露盤認諾霊豊l害誌認諾黒黒岩露盤誓書認識寵葦
∞n las esPeCif'caCIOneS t緬CaS requendas pO「 ei ConcQjo MunlCiPal de Popayan

Adefantar a∞10neS P「eVias ai p「o∞SO de inv-taCi6n a p「esenta「 Ofertas' que Pemitan ∞nO∞「 y ana随。as

∞ndlCIOneS, Caracte「ist-CaS y tendenciaS del me「cado actua- pa「a la adquiSICien de t「es vehicuios automotOreS

∞「O kl16metros - mOde10 2021 , que oumP-an ∞∩一as espec綱cactones t6cnicas 「equendas por eI Co=∞jO MunICiPal

de Popaych

l. Considera「 la viabilidad de la ∞=t「ataC称de acue「do ∞n u=a Ca「actenZaC16n y definl繭de las ne∞Sidades

「eales deI p「oyectO, ta=tO e∞n6m'caS’COmO teCnlcaS' a fin de cumPll「 ∞n los objetlVOS fomulados

2言dentif偶「 ios 「ieSgOS P「eV-Sib-es que PUedan afectar la ∞ntrata。6n desde ei punto de vISta

E∞n6mlCO, teCmi∞ y/O Juridl∞・

3 Identificar aite「nativas pa「a Sati§fa∞「一a ne∞S'dad’diferentes a las u刷Zadas de mane「a ∞m血’aSi ∞mO ia

pos'b‘l'dad de en∞ntrar Valores agregados en la adqu'S畑6n dei bien y/O SerVICiO

4 PemitI「 ia actualiZaCi6n tecn'Ca de las ∞racteristicas dei objeto a ∞ntrata「一ga「antiZando que

Ei Con∞JO adqu-era’bienes y′o servic'OS ∞n teC=Otogia a∞rde ∞n e川mo d〇両e「Cado y ias ne∞Sldades

pe「cibidas, gene「ando mayOr ∞mPetitivIdad y optimizaci6= en el uso de ios 「ecu「SOS

5 Detemma「 ias diferentes ∞nd-Cio=eS y/O iimitac‘ones 「e-acionadas ∞n la p「OVIS-6n de dichos bleneS y/O

seNiqoS

APし!CAClON

Todos Ios ∞ntratoS ∞n ofe「enteS naC-Onales o ext「an」erOS

A」CANCE

憶



La entidad al 「eviso Ios aspectos gene「ales de' mercado deI serviC-O a ProVee「' teniendo en cuenta las siguIenteS

Pe「SPeCtlVaS qUe Pueden i軸r en Ia futu「a ∞ntrataCi6n Aspectos ge=e「ales de川ercado. (i) importancla del

SeCtO「 en eI ∞nteXtO iocai y nacona両日secto「 de veh軸os esta dlVidido e…na Serie de actlVidades que

COneSPOnde岬rticuiarmente a cuat「o subsecto「es que estdn cIasificados seg血e' C6d-gO・

lndustnai lnternacIOna冊ifome日SeCtOr autOmOtOr Co-omb-anO Se Caracteriza po「 ∞nta「 COn aItos estandares

de ca"dad' ei n一VeI de formal-dad en sus emp一∞s aitame=te Ca-1ficados y muy b'en 「emune「ados y los baJOS輔ces

de accident射dad en las fabricas Es 「e∞=OCido a nivel mundiai ∞mO SeCtOr uPUnta de Ianza団ei desa「roIIo

e∞∩6m一∞ y SOClal- PO「 SuS m踊p-es ofectos de arrast「e sobre una ampIIa gama de campos de la activIdad

indust南l Sus aitos aportes a Ia innovac'6n y a la transfe「encla de tecnoio9ia lo ∞nstituyen en uno de los secto「es

lide「es y una de las Io∞mOtOraS Pa「a e' de desar「olio de Ia e∞nOmla

Aunque el desempe的deI secto「 au(OmOtriz a niVeI m…dial os prometedo「 en cuanto al =一Ve' de ventas, CoIombIa

∞「「6 ano ∞n Clf「as a ia頓en la adqulSjc軸de nuevos veh仙os, en donde se cles(acaron las marcas de ios

Segmento§ medlO y ba,O. Parfe de eiio es atr'bu-bIe a la 「educci6n e∩ e- consumo de los hoga「es po「 aumentos en

el indi∞ de p「ec10S' que ∞刷eva a … b。o pode「 adquiSitIVO P8「a eSte merCado’las a-tas fasas de一nter6s que se

mantienen actuaimente, y a Ia fuerfe apreclad6n cambiaha de los輔mos afros, qUe ha inaementado Ia 「ela。6n

de p「ecIO de los autom6vIles lmPOrtados.

El memado de vehiculos nuevos en Co-omb'a ∞lT6 e1 2019 ∞∩ 3O 713 unidades mat軸adas en diclemb「e

dqando a…一mO meS del afio ∞mO ei me」Or meS en ‘o ∞「rIdo dei 2O19 Co= estOS 「eSultados, el me「cado de

Veh緬os ∞ro kitomet「os c-erra el afro con un ba-an∞ muy POSjt'VO COn 263 684 unidades matrrou-adas y un

CreClmjento de1 2,7% f「ente aI 2018- m’entraS que e- segmento de motos alcanz6 1as 612.O86 unidades (+10β%)

Ot「o eleme=to destacable del afio que termln6 es e- ImPOrtante reg-St「O dei segmento de Hibrldos y眺ctricos,

que aIcanz6 un volLlmen de 3"134 unldades nuevas y un c「eclmlento de 236% frente a las 932 unidades

mat剛ada§ en 201 8 Con taies cifras' Co-ombla $e Conso-1da como la prInclpa- plaza on Lat一noam6rlca para

la comel’cIaIIzaci6n de vehiculos e∩chufabIes o Piug-in. En este 「ub「o’K'a (792 unidades), Toyota (480) y BMW

(457) ocupan el Top 3 en ndme「o de mat「icuias.

Seg血la Asoc'aC'ch CoIomb'ana de Vehitulos Automotores, Andemos, Se VISua一'Za eStabilidad en ei mercado

g「aCIaS a la 「evaiuaclch del peso' aSPectO que POd「ia ∞mPenSa「 e。mPaCto de- 1VA acordado和olmente en un

1 9% De lgual forma) Se eSPera una disminuC16n e= ia tasa de lnflac16n' lo que repe「cut一「ia e…ayOreS PO§lbjlidades

de ∞mPra PO「 Parte deぬpotenclal demanda

2. ANÅしISiS DELAOFERTA

Se toman datos de empresas regiStradas en ei S'REM ∞mO Io sugiere la guia de Coiombia

Compra Eflclente

2.1. ANÅLISiS刷NANCIERO

3. CAPACIDAD FiNANC惟RA Y CAPACiDAD ORGANiZACIONAL

欝諒詰謙治謹話器常盤盤蒜盤#d tendra en ouenta la mformacwh



lNロiCADOR 粕腱�4U$U�TU$妊��

Liquidez 免wV���7U�W&鑓�V�ﾂ�

Endeudamiento 磐V蹂�T�r�a98% 

Raz6ndeCobertu「ade冊e「eses 磐�薮&��uaI3 



Para el caso de ∞nSOrCios o uniOneS temPOr副es, la Iiquidez se dete「mIna aSi:

IL=　　　　ACl +AC2+AC3+

PCl +PC2+PC3+

iL: 「ndiCe de Llquidez

AC Act'VO Corr-ente de cada uno de ios asocjados o ∞rtsOrCrados que 'ntegran ei consorcie o -a unich temporai

PC PasiVO Corriente de cada uno de 10S aSO。ados o ∞nsoroiados que一nteg「an 〇一∞=SO「aO O la …6n temporai

Una vez apIicada la f6muia ante「一O「言a af「a 「esu-tante debefa ser mayo「 o lgual a l

□ Pam ei caso de consorcIos o unlone8 temPo鴫les, e- lndlce de EndeudamIento 8e detemlna asi:

Para el caso de conso「cios o unlOneS temPO「ales, el endeudamientO Se detemina aSi

IE=　ACl+AC2+AC3+

PCl+PC2+PC3+

IE indi∞ Endeudam章entO

P丁■ PasIVO丁otal de cada uno de ios asocIados o ∞nSOrC'ados que 'ntegran eI ∞nsorC10 O la uni6n tempo「ai

AT‘ Activo Total de cada u∩O de los asoc'ados o conso「c'ados que 'nteg「an el ∞nSO「C'O O la …一6n tompo「ai

Una vez ap悔ada la f6mula ante「一Or' eI po「centaje resuitante debefa se「 meno「 o iguai a1 98%

。 Para eI caso de c○n8O能Io8 O unlones tempomle3, la Raz6n de Coberfu「a de lnte鴫ees 8e delermIna asi:

Pa「a el caso de ∞nSO「Cios o uniones tempo「ales,一a raz6= de ∞bertu「a de intereses se de章e「mina aSi

RCI =ル01十UO2+UO3…)

(G11+GI2+Gi3 )

RCl‘ Raz6n de Cobertura de intereses

UO U細dad Operacional de cada uno de los aso○jados o ∞nso「CIados que integran ei ∞nSOrCio o la uni6n

tempo隠l、

Gl. Gastos de lnte「eses de ∞da uno de -os asociados o ∞nso「ciad。S que integran ei corrso「。O O la uni6n

temporal

Una vez apllCada la f6mula a=te「'O「言a Raz6n de Cobe血「a debera ser mayor o lgual a 3 veces

Para e南so de consorcloS O Uniones tempo「aies’CUando -a sl'ma de los gastos de 'ntereSeS Sean ce「O (O), nO

POd「an ca剛a「Se eI 'ndicador de raz6n de ∞bertura de inte「e§eS. En este caso ei oferente cumple el潤lCado「,

Salvo que ei totai de fa ut'Iidad ope「acionaI de los 'nteg「anteS de Ia unich temporal o consorcIO Sea negatIVO, CaSO

en el cua用O oumple ∞n el indiCado「 de ∞bertu「a de intereSeS_

ロPara oI caso de consorcIos o unlones temporaIes, e一†amano de- Patrimonlo $e determlna asi, aSr



IND置CADOR 剩比D�9?｢�

R竃QU巨 認��

Rentabi 末F�B�pa面monlO 磐�鑓�T��ualaO% 

Rentabi 末F�B�l会divo 磐�鑓�V��UaiaO% 

Los oferentes deben cumP-I「 ∞n los dos indl∞S eStablecidos po「 la E嗣ad pa「a venfica「 ia capaadad

Organiza。 OnaI

En caso de ∞nSO「CIO O面ch tempo「a一, el CONCEJO caioufara el indicado「 de Renta馴maad deI Patnmonto’aSi

RP =　叫01+U02+U03i一書・上土

(Pl+PT2+PT3 )

RP = RentabIlidad del PatrimOnlO

uo = Utindad Ope「aciona- de ∞da uno de los asociado8 O ∞nSO「Clados que integ「an eI ∞nSO「CIO O la uni6n

temporal

p = Pa(血0nio de cada uno de 'o9 aSOCjados o ∞n8O「Cjados que -nteg「an el ∞nSO「do o la un臨tempo「ai

una vez ap睦da ia f6muia anterlO巾「en(abimaad del patrlmO=iO 「equer‘da debefa se「 mayo「 O lguai a O%

En caso de ∞nSO「Cio o uni6n tempo「a一, e- CONCEJO calcuia「a ei 'nd-Cado「 de Rentab潤d deI Actwo' aSi‘)

RA=　諾馨器器呈

uo = Ut胴ad Operaciona- de cada u∩o de Ios a∞Clados o ∞nSO「Ciados que lnteg「an ei ∞nSOrCio o la unlch

(emp°胞I

AT = Activo Total de cada uno de 10S aSOCfados o ∞nSOrCiados que lntegran el ∞nSO「aO O la unidn temporal.

una vez ap睦da la f6mu~a ante「ior’ia 「entab潤ad dei act-VO requenda debe「a ser mayor O lgual a O%



しa expe軸Cia gene「al se acreditara y venfica「a di「ectamente ∞n ei Registro Oni∞ de Proponentes (RUP)

Se verificafa por parte de la Entidad que e- o Ios contrato(S) ejecu-ado(s) y ∞rtificados ∞mO experiencia en ei

RUP se errouent「a(n) identificedo(S) en cualquiera de -os siguienteS C6digos del clasificado「 de bienes, Ob「as y

ServlC10S, a niVei de cIase. asi’



Popayか, nOViembre O5 de 202O Rad. 01ゼ63-05-1 1 -202O

VAしOR各STIMADO DEしCON¶RATO: CiENTO CUARENTA Y DOS MIL」ONES NOVECiENTOS SEIS MiL

PESOS M/CTE ($ 142,906,00O)

.DetaIIe doI Proceso N心mero: SA・SIow-2O

SELECC16N ABREViAIRA DE MENOR CUANTIA

OBJEro: ADQUiSICION DE VEHICULO TIPO CAM10NETA 4X4 CABiNADA PARA USO DE」 DESPACHO

DEL A」CALDE DE」 MUNICIPiO DE SAN ViCENTE DE CHUCURI SANTANDER EN CUMPLiMiENTO DE SUS

FUNCIONES 」EGALES Y CONSTITUCIONALES

VALOR ESTIMADO DE」 CONTRATO: DOSCIENTOS CiNCUENTA Y SIETE MlししONES DOSCIENTOS

CINCUENTA Y SiETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 257,257,2O1 97)

. Deta‖e del Proceso Nl]mero: SA.SiP。003,2020

SE」ECCI6N ABREVIADA Su鼠ASTA IN¥侶RSA PRESENCiAL

OBJETO.∴“ADQUISICi6N DE DOS VEHicuLOS TIPO CAMiONETA 4×4 MODE」O 2021 CON DESTINO AL

MUNICIPIO DE DABEIBA"

VAしOR ES¶MADO DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VEINTINUE¥侶MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y

SEIS MIL CIEN PESOS M L CTE ($ 229286.100〉 iNCしUIDOS LOS IMPUESTOS DE」 ORDEN NACIONAL Y

MUNICiPAL

Con base a est°s treS (3) ∞ntratOS se Pudo obtenor datos que sirven Para eStlPuiar ∞ndiaones de precios,

CaraCteristicas y demas para el p「OcoSO que Se quiere llegar a ∞nt「at室町de喝ual manera slrve Para Observar ia

forma de ∞nt「ataCi6n las y las cuantfas por la cuaI se ∞ntrataron OPJetOS SImila「es

4. MARcO LEGA」

Aspectos legales de la modalidad de ∞nt「ataCidn

Teniendo en cuenta el p「esupuesto y la naturaleza dei servicio a ∞ntrata「, Se trato de una Subasぬlnve「sa, el ouai

Se enClientra regulado por el s性向ente decreto OECREro NUMERO 7082 DEL 26 O∈ MAYO DE 2015

AHbuto 2 2 / 2 / 2.2脚m/ento Pa伯伯subesねmveISa Adem5s de居s reglas gene伯/es p偲v/staS en伯/ey

y en e/ P伯§ente f#uゆ/as s/guientes伯gねS SOn ap〃cab伯s a /a subasね/nversa

l Los p伯gos de ∞nd胸bnes deben /nd/Car a) /a fecha y ”ora de /n肋O de伯subasta, b)伯pe舶d cle /OS

Lances手y C) e/ M雷やen M面mO Pa伯m郎洞r伯ofeh∂ du憎nte伯sub∂Sねmve′Sa

2 La ofe舶debe ∞nIenerdes panc均伯p何個e伯en伯cl愉/ e/ /nIe鳩sadb acred/te su Capa脚depa c,p8rOn e/

Proceso de Con毎的c/6n y ∂o鳩d甑e e/ oump伽ento de伯徹舶俺o面ea y伯segunda pane debe ∞ntener e/ precJO

/niCJaI propuesめpor e/ O厄rente

3 La B面舶d ∈stalal debe pub舶r un hめIme de nab伽ctn de bs o危rentes. en e/ Cua胴ebe /ndicar s/ bs b/eneS

O SeN肋os o竹[紺的S P°r e/ hte伯sadb cu叩)Ien oon /a ncha 16c/)ica y s/ e/ Oferevlte Se encoen所o佃b硯ado

4 Hay subasね/nveISa S/empre que佃ya ∞mO mhi仰dos oferentes hab個ados ch/yOS O/eneS O SeNie/OS oump/en

∞n lら行Cha !e㈱.
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