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Popayan, nOV-embre O5 de 2020　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rad. Ol ・662-05-1 1 -2020

ESTuDIOS PREVIOS DE CONV剛l削CIA Y OPOR丁UNiDAD PARA REALIZAR PROCESO DE SELECCiON

ABREVIADA POR SUBASTA INV王RSA DE CONFOMRIDAD A LOS NUMERALES 7 y 12 DE」 ART,25 DEしA

しEY 80 DE 1993, DEL NU舶ERAし2 D重しARTIcuLO 2 DE LA 」EY l15O DE 2007; Y EL ART看CULO

2.2.1.2,1.2.2 DEL DECRETO IO82 DE 2O15

De aoue「do a lo 「equendo en los numeraies 7 y 12 del arti〔刈Io 25 de Ia Ley 80 de 1993, ei nume「aI 2 dei articuIo

2 de la Ley l150 y el articu102 2 1 1 2 1 1 dei Dec「eto lO82 de 2015' se describe a ∞ntinuaClch la ∞nVenlenCia

y oportunidad de la ∞nt「ataC胎n- 1os s'gUle=teS SOn los esfudtos previOS que Sirven de soporte pa「a el P「O∞SO de

C°nt「a(a刷るn

l. DESCRIPC16N DE UI NEcESIDAD QUE　軋CONCEJO MUNICIPAし　DE POPAYAN PRETENDE

SATISFACER CON EしPROCESO DE CONTRATAC16N.

EI Concqo MuniCipal de Popayan, PO「 dlSPOSiCich ConstltuCjonaI y Legai, eS una Corporaa6n AdminlstratIVa de

eIe∞i6n popuiar y ∞n autOnOmia presupues(ai・ Cuya fina桐ad es pemitlr fa part'CIPaCi6n democfat髄de la

∞munidad, PrOPend'endo por la oportunidad- ceIe「idad・ efi。enCia y efi∞CIa’en ei cumplimientO de sus

「esponsa胴dades y ∞mPetenCias

しOS ConcejOS Mun'C'Pales, ∞nStltuyen una de las肌S航ucIOneS mds 「ep「esentativas dei de「echo ∞nStituCiOnaI y

adm面St「atiVO COIombiano, Su confo「maci6n reflela el qe「CICio de la democ「acla 10Cai, PO「 Ser una COrPO「aCI6n

ptlb一一ca que, debido a su natu「aIeza’Pem‘te mayOr OPOrtun'dad de contacto dlrectO entre la pobiac16n y el Estado

Ei Concejo MuniciPai de Popay如aI se「 una Corporacidn p心bllca de naturaIeza po榊co - administ「ativa que tiene

pIanteada la misi6n de “eje「∞「 ∞ntrOI politI∞, faciii書a「 la pa軸CIPaCi6n demoora面ca, debati「 y expedi「 acue「dos y

velar po「 el uso adeouado de los 「ecu「sos del mun-aP-O, COn el fin de ∞ntribul「 aI desamoIIo mteg「aI de Ia c'udad

y sus habitantes∵ todo eiio dentro del ma「∞ de ios mandatos ∞nstitucIOnaies y iegales

Es importante tener de p「esente que de ∞nfo「mIdad ai PIan Est「at6gi∞ lnstlfucional, el Con∞jo Mu両CIP鉦de

Popayan, tIene ent「e SuS OPjet-VOS P血Cipales Ios slguientes: I) Estudia「 y Ap「Oba「 P「OyeCtoS de acue「do

「eIacIOnados con eI Desarrol10 SociaI. Econ6ml∞.血anaero y de inf「aestructu「a dei MunicIPIO y tOdos aquel10S

que est6n en amonia ∞n el pian de desa「「O=o MunlCIPa同) Forfale∞r la eleCuC16n dei Cont「oI PoI「tl∞ tantO a

la Administraci6n Ce手心aI como a Ios demas entes descentraiiZados y funcionarlOS Pdbli∞S, reaIIZando todos Ios

debates y dofensa de Ios一nte「eSeS de la Comunidad,川) Rea=za「 ios respectlVOS Seguimiento a la ejeouc沿n de

los acuerdo a cada una de las Seoretarias MuniC岬aIes, y lV) Promove「 y apIICa「 meCaniSmOS de pa「tiCipaci6n

audadana que pe「mItan eI ∞nOamIentO y P「OmOC16n de los va10reS demoa‘都∞S y ConstituCionaies

Asi miSmO eS面portante tene「 de p「esente que ei Concqo Muni。PaI de Popaych, esta integrado po「 ouatro (4)

ComISIOneS Pe「manentes言as cuaIes §On

l. ComiS16n Primera de Planes, P「Og「amaS y Tie隔S“ lntegrada po「 Cinco (5) ∞nCeJaies. Es la enca「gada de 「endi「

lnfome pa「a pr'mer debate a los proyectos de acue「do seg面los asuntos o temas de que dsta ∞nOZca y el

∞ntenido deI proyecto acorde ∞n Su P「OPio regiam飢tO y ejer∞「 la funcI6n nomativa y de ∞ntrOI po航i∞ ai

oumplimIOnto de los oPjetlVOS mISiOnales de los secto「es de pIaneaci6∩, amblento, mOV組aad, h5bitat, en la

estructu噂de la AdmInlStraCi6n Pdblica MunlapaI y en especlal sobre Ios slgulenteS aSuntOS; La eficiente presfaci6n

de los servICios p心blieos a cargo del Muni。P'O de Popayan, la o喝anizaci6n y func10namiento de las veedu「ias

cludadanas, la descent「alizacI6n, la des∞∩∞ntirac16∩. el controI social y ia partlCipaci6n ciudadana車Ap「Obaci6∩,

seguimiento y ∞ntrOI del Plan de DesarTO=o Econ6mi∞ y Social臼tram-te y aProbac16n dei plan de desarroiio

MunicIPal debe「a suJetarse a 10 que d-apOnga la ley o「gallica de planeac16n高Aprobaci6n, Segulmiento y ∞nt「Ol

dei Plan Gene「aI de Ordenamiento Territo「lal del muniapio de Popayか, el DesarroiIo y conservaci6n de ia

infraestrlJctu「a Vial, ia Reglamentaci6n del tねnsito, el transporte y la seguridad vial en eI temto「iO Municipal‖a

Regiamenta。6n deI uso dei suelo- el espacio pdbli∞, ei desa「「OIIo urbano y habitaCronaI de la 。udad' el Desarrollo
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anallSis ne∞SanO Pa「a ∞=O∞「 eI secto=elativo aI oPletO del P「o∞SO de Cont「atac16n, el cuai se encuentra

aqiUnto a eSte doci」mento COmO Anexo No. 01

3. OBJETO A CON丁RATAR:

軋CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN REQU'ERE DAR APERTURA A UN PROCESO PARA CONTRATAR

LA OFERTA MÅs FAVORABLE PARA ADQUiRiR A T-TULO DE COMPRA TRES V帥CULOS AUTOMOTORES

CERO Kl」6METROS - MODELO 2021' QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TEcNICAS

REQUERIDAS POR 」A CORPORAC16N

3・1 " ESPEclFiCACIONES TEcNICAS WllNiMAS DE O甘LICATORIO CUMPL剛削TO

EI oferente debefa p「esenta「 propuesta t6cnica que cumpia ∞∩ 'os reque「lmientos se矧ados en fa f'Cha t6cniCa y

las especifjcaao=eS O ca「acteristicas t6eni∞S dei bien y servlCjo o什ec'do, que a ∞ntinuaci6n se lden珊can

C輔d「ajeMoto「 磐�鑓�V�遊���ﾂ經デ2�2��

Gaso‖na 
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o 匁v宥VGf��V��$乏�
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SistemadeAlimentacめn 免逍X�Y�吐���V7H�Silｦ6�ﾗVﾇFﾅ�V蹈��

Manualconmininode5velocidades 

Sistemadetrasmisi6∩ �%tB�

Dj「eccj6n ��ｩLﾖ逍7&Vﾖ�ﾆﾆX�V��6�7F芳�V坊7G#f譁6�ﾖV蹤R�
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A胸ag �"�delantepa「aconductorypasajero 

ClnturoneSdesegu「idad 韮���B�3purltOSentOdosIosasientos,COnPretenCIOnadores itado「deesfuerzo,Seg血eInine「om緬mosolicltado 

oasaie「os 

ConsistemadereguIac16nautomatica 
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depasaJerOS 



㊧ 嚢��TF備5�(ｦUf備2�Cddi90 トG∧ト37 捺X�SX-������

CαNなら妙撮u〃7C嘲Lの匹00餌頭が 儕dgれ° 5de24 

卯調8I7こ側既の28-2 

SistemainmovillZado「 ��

Apertu「abaul 仍�ｸﾈｬ��V��v觝h霹b�

EspQiOSret「OViso「esextemos �&VwVﾆ�6塗���V7H�V�6��

MuItire¶ecto「halogeno 

Sistemadeen(鵜ndido �6ﾖ�$ｶW��

Voiante 之�7VX�T�4��ｧW7FVV��ﾈ�(�V���&�V襷芳�B�

{es螢aS



踊mas =0「maS em't-das po「 autondades enca「gadas de ∞nt「ole「 y p「eserva「 eI medlO ambjente.

8 」as espec'ficac'O=eS t6onicas sumi=istradas po「 -a firm8 Oferente debe= ∞r「eSPOnde「 a Ias fichas t6cmcas

O「IginaIes dei fabricante o del ensambiado「 y no de la fima vendedora.

4. CLAS田CAC16N

6. ID馴TiFICACiON D軋CONTRATO A CEしEBRAR

TIPOiogia del Contrato: Con rato de Compraventa

e・ MODALIDAD DE SEしECCION DEしCONTRATISTA Y SU JuSTiFICACION:

Ei 「6g-men ju「id一∞ aPl-Cable al presente p「0∞dimjento de seleccI6n de一∞ntratista, qUe ∞mP「ende -as etapas

P「eCOnt「aC(uaIes, ∞ntraCtual y pos ∞ntraCtuai' eS et PreVisto en e- Estatuto General de Contrataa6n de la

Administrac'ch P軸ca (」ey 8O de 1993’Ley l150 de 2007’Dec「eto lO82 de 2015) y las leyes CiViIes y

Comer。ales y demas no「mas que ia ad'Cjon飢, ∞mP'ementen o 「eguien.

Teniendo en ouenta )a naturaIeza del ob」etO言as ac(ividades a contrata「, la adquisicj6n a 「ea一'Za「 y Ia cuantia直

mOdaIldad de ∞nt「ataCi6n que ∞rreSPOnde es la de SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, en Virtud

a lo dISPueSto en ei a「tieuIo 2, nume「a1 2 de la Ley l150 de 20O7

EI Concejo M…Cipai de Popay帥adelanta庵ia selecc16n abrevfada po「 subasta inve「sa. prevista en ei Artloulo

2.2.1 2工2,2 dei Dec「eto lO82 de 2015.

Como 「esultado de la p「esente ∞ntrataCi6n’Se ∞leb「a胎un ∞ntrato de ∞mPra Venfa con fundamento en 'a Ley

80 de 1993' Ley l150 de 2OO7’Decreto lO82 de 2015, leyes Civiies’Comerciales y demas normas que la

adlCIOne∩, ∞mPlementen o reguien.

7・ VALOR EST間ADO DEしCONTRATO Y SU JUS¶FICACI6N:

日Va10「 del ∞ntratO eS el ∞nten-do y autonzado en el Pian Anuai de AdquisiCiones, PO「 la suma de DOSCi酬TOS

V∈lN¶OCHO MIL」ONES Ci削TO SET則TA Y TRES肌L CI削TO NOVEN丁A Y SEIS PESOS MCTE

($228・173・196・oo) inctuldo lVA, ademas de todos Ios ∞stoS en que一nCurra el proveedor para la ent「ega del

Veh iclllo automoto「

Pa「a 「eal-Za「 eI estud-O de mercado se 「ecibie「o= t「eS (3) ∞くizaciones de p「oveedores de vehiculos ∞∩

∞ndICIOneS胎Cnicas simila鳩s' 10S Cuaies aITQlarOn ~os siguientes resuitados
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se afecta庵eI Rubro P「esupuesta- No. 05O de1 30 de Octub「e de 202O dei “RUBRO PR∈SUPUESTAL COMPRA

Y/O ALQUILER DE EQUIPOS”.

8. P○○AZO DE EJECUCION DEしcONTRATO

日PIazo de qieCuCi6n de- pieSente ∞ntratO Se「a ∞nforme a lo estipulado en ei cronog「ama' fecha de e而ega no

pod「a supera「 e1 23 de dicIemb「e de 2020.

9. 」ucAR DE ENTREGA

削ugar de entrega de一vehiou-o o的to dei ∞nt「atOl se「a en las instalacIO=eS del Conce」O MunicIPal de Popayれ

ublCadas en la Carrera 6 No. 6-36 edif煽o Cam de la ciudad de Popayan- e…n PIazo de ent「ega no supeno「 a1 23

de diciembre de 2020

10. FORMADE PAcO:

Ei pago deI vaio「 de' ∞ntrato Se rea"za「自a t「av6s de ia pagaduria de la entidad’∞ntra factu「ac16n presentada por

parte dei ∞nt「a瞳ta常reV-O oumPi'miento de los sigu'enteS 「equisitos

告認諾盤盤露語篤器富治薯謂認諾駕岩盤誓簿, 「。。ib。 a
satISfacci6n del blen

3　Prosenfaci6n de la certiflCaC16n expedlda po「eI ∞ntratista, donde se acredite que esta ai dia en ei pago de

sus ob"gaciones denvada de la a佃ac'6= ∞n eI Sistema de Segundad Soc'a=nteg「ai, aSi ∞mO ias de

saIud, PenSiOneS y ParaflSCa-es p「opIOS del SENA・ lCBF y CaJaS de Compensaci6n FamilIar deI pe「SOnai

a su ca「go que as=o 「equie「a.

4　Regist「o e一ng「eSO al Almacch dei G「upo de Recursos Fisi∞S de Ia Enくidad

5　T「amIte de la 「espeC鯖va Cuenta

NOTA l: La Entidad paga「a a- CON†RATISTA, dent「o de los cln∞ (05) dias slgu'enteS a la 「ad'caC16n de los



1 1. GASTOS DEL CONTRATISTA

Se屯n po「 cuenta dei Cont「atista todos Ios ∞stOS y gaStoS Di「ectos e indirectos imputabIe8 a la ∞「recta eleCuCI6n

deI o劇eto contractuaしCorresponde ai Contratista paga「 todos Io§ lmPueStOS, de「echos, fasas eJeCuC16n deI

COn書rato o con base en eI mismo

12. DESCUENTOS

Ei ∞ntratista debe asum'r los gastos ocasronados denfro deI ∞nt「ato te=lendo en cuenta -os descllentOS de Ley.

13. CRiTERiOR HABルiTANTES

1 3.1 CAPACIDAD JuRiDICA - DOCuMENTACI6N L∈GAL:

13.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPU∈STA.

La carta de presentac16n de Ia propuesta sefa dlIlgenClada seg血eI modelo sum面Strado en el Anexo 2 de岬ego

de ∞ndlCiones y fimada por eI propone=te En caso de se「 una persona 」u「idica estafa fi「mada po「 el

rep「esentante legai. Para e教caso de proponentes asoclativos esta「さflmada po「 eI rep「esentante, debldamente

facuItado en ios t6minos de ia ley y eI pliegO de ∞ridiciones` La susc「画6n de Ia carta de p「esentaci6n de Ia

P「OPuesta ha庵p「esumi「 Ia ap「Obaci6n言ega=dad y ∞nOCimiento de todos 10S documentos de ia ∞ntratacich.

En la caha de p「esentaci6n de la propuesta y en el Anexo 7 de岬ego, ei proponente manifestara baJO la g「avedad

de=u「amentO que nO estatnCu「SO en r周guna de Ias causaies de i=hab棚ad o I=∞mPatibIIIdad o en las

ProhibIdOneS eStabiecida3 en la Constituci6n PolitlCa O en la ley. En el caso de los ∞nSO「CiOS O unIOneS

temporales, la manifestac16n b争io la gravedad de巾ramento de no on∞ntrarSe inourso en nInguna de las causales

de lnhabilIdad o in∞mPatib帥dad・ O飢Ias proh-bicIOneS eStabIecldas en ia Constituc'6n Politica, O en -a iey, Se

hafa de manera lndependlente en eI Anoxo 7 dei pIiego y sera suscnto porcada uno de los rep「esentantes de los

miemb「OS que integ「an eI consorcIO O ia uni6n tempora1

13.1.2. C駅¶FICADO DE EXISTENCIA Y REPRES馴TACi6NしEcAしEXPEDIDO PORしA R各SPECTiVA

CÅ帥ARA DE COMERCIO.

13・1.2・1 Persronas Ju問icas: Ce軸的Cado de ExIstencia y Repre8entacI6∩しOgaI.

S` ia propuesta la p「esenfa …a PersO=a Juridlca' debe anexar el certifieado de ex]Stenaa y rePreSentaa6n legaI

expedldo po「 ia Camara de Comercio, donde ∞nSくe quien eje「∞ Ia ropresentaci6n legal y Ias facultades del mismo.

En dicho ∞rtificado se aa側ta庵que e1 0申ietO SOCiai dei propohente Pemite realiza「 ei oPieto del presente pro∞SO

de Sele∝治n Abreviada - Subasta lnve「sa y que la pe「sona ju「idICa tendrauna duraci6n no infeno「 a=6mlnO de

duraci6n deI contrato y un (1) afro mas
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CUANTIA: Diez (1O%) del va10「 tOtai del p「esupuesto oficial estabieado para eI presente p「o∞SO de seie∞ch

Esta ga「antia. debe se「 expedida po「 una compaf沌de segu「OS legaImente estabIeclda en Coiombia

De confomldad con lo estableado en el artioulo 2.2.1.2 3.1.9 del Decreto lO82 de 2015, la garantia de serledad

de la oferta oubn「a Ia sanci6n denvada deI ina」mPiimiento del ofre。miento, en los sigulenteS eVentOS

l○○しa no ampIlaCi6n de ia vigen。a de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la AqludlCaC16n o

Para SuSのlbir el contrato es prom均ado, Siempre que tai p「6rroga sea inferlO「 a treS (3) meses

2・ El reti「o de la oferta despu6s de vencido ei piazo句ado pa「a Ia p「esentaa6n de las of〔面as.

3○○ La no susc「ipd6n del ∞ntratO Sin justa causa por parte deI aqiudicataho

4〇・ La f割ta de otorgamiento por parte dei proponente seIe∝ionado de la garantia de oumpIimjento del ∞nt「ato

Nota 2: En caso de que el p「OPOnente PreSente ∞mO meCaniSmO de ∞bertura de圧fesgo o什a ciase de garantia.

de confo「m'd8d con el artiouIo 2.2J’2急1 2 del Dec「eto lO82 de 2015, eSta debera cumpi-r ∞= Ios requISitoS

estlPulados pa「a cada una de e=as en Ia mencionada regIamentac16∩, ademas de cump肝COn la infomacI6n面nlma

「equerida e∩ ei p「esente numeraI

13,1.6 ACREDiTAC16N DE APORTES A 」A SEcu則DAD SOCiAL INTECRAしY APORTES PARAFISCA」ES

日P「OPOnente debe ad」unta「 ∞n Su P調PueSta debidamente diiidenclado ei Anexo 4 deI piIegO de ∞ndiCIOneS

donde aoredite se enouent「a al dia en eI pago de sus aportes peraflScaies reiativos ai Sistema de Segurldad Soaal

lnteg「al, aSi ∞mO Ios p「OPios deI Sena. iCBF y Cajas de Compensac16n FamilIa「, de acuerdo ∞n ias obiigacIOneS

que po「 este ∞∩∞PtO debe cumpllr; dlcha ac「editaCi6n expedjda po「 ei Rep「esentante Legai o Reviso「 FiScal

respectNO, Seg心n corresponda o persona natu「aし

En eI caso de conso「CtoS O uniones temporales, Cada uno de sus lnteg「anteS debe略p「esentar en foma

independiente

13.1.7 COPIA DEL REGIS丁RO ONICO T則BUTARIO

EI p「OPOngrte O Ios lnteg「anteS del Conso「。O O Uni6n Tempo「ai, deberan presenta「 el cer綱cado actua"zado del

Registro UnicO TrIbutano - RUT expedido po「 la DIAN.

NOTA: Para efectos de 「egiStrO deI ∞ntratO, una VeZ a申judICado el p「esente proceso, el proponente o e冊teg「ante

del ∞nSO「do o unI6n temporaL a nomb「e de qui6n seねcturara debe「るpresenta「 ia certmcac16n bancarla

COmeSPOndlente

13.1.8 REGISTRO tINICO DE PROPONENTES

Tenlendo en cuenta lo contempIado en ei a面ouio 22.1 1工5.1 dei Decreto lO82 de 2O15, los lntereSados en

Participa「 en este p「o∞SO deber釦esta「 lnSC「itos en ei Registro Unico de Proponentes de aouerdo ∞n io dlSPueSto

POr laしey l 150 de 2OO7, mOdiflCado po「 eI artieuio 221 dei Deoreto O19 de 2O12.

En v皿ud de io anterior- ios proponentes deben aliega「 ei certmcado de lnSCrlPC'ch en ei RUP, eXPedido po「

respectiva Ia Camara de ComercIO, donde ∞nSte Sll mSchpci6n y 「enovacj6n. En ofertas ∞叩untaS, ∞nSO「Cio o

uni6n tempo「aI, Cada uno de sllS lntegranteS aPOrta「a eI ∞rt崩cado ∞r「eSPOndiente
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AdicIOnai a la vermcacI6n de ios 「equlSitos cer細Cados en el RUP la exIgenCla del mismo se hace pa「a verifica「教a

no exiStenCla de sanciones que lo puedan lnhab冊ar,

Trat釦dose de personas naturaIes ext「叩eras sin domicilio en el pais o de pe「SOnaS 」u「idicas extra叫e「as que no

tengan establecida sucursai en CoIombia no se Ies exigIra RUP En ∞nSeCUenCIa, la Entidad verificafa di「eCfa y

dniCamente la Informac16n sobre la capacidad Juridica- y las condicIOneS de expenenqa, caPaCldad finanqera y de

OrganiZaa6n de los proponentes, de acuerdo ∞n lo estabiecldo para cada una de estas ∞ndlciOneS en el numeraI

CO「reSPOnd lente

13.1.9 BOしETIN DE RESPONSAさしES FiSCALES EXPEDIDO POR LA CONTRA」ORiA GENERA」 DE LA

REPUBしICA (V駅tFICACi6N POR LA馴TIDAD)

EI Concqo MunlaPa同e Popayきm, Verifica庵que ei proponente y los lnteg旧nteS de ∞nSO「CiOS O unlOneS

temporales no se enouent「en 「ePOrtado en e葛踊mo Boletm de Responsables Fiscaies gene「ado po「 la Cont「a10「ia

Gene「ai de la RepLIblica

13.1.1O CERTl円CADO D∈ ANTECEDENTES DISCIPしINARiOS DE LA PROCuRADURIA G馴ERAL DE 」A

NAC16N. (V駅IFICAC16N PORしA EN丁iDAD)

EI Con∞jo Mun旧Pal de Popayきin, Ve珊Ca庵que el proponente y 10S mtegranteS de ∞nSOl℃ios o uniOneS

temporales, nO tengan anteCedentes dlSCIPIina「iOS que ios inhabiiiten o lmPldan p「esenta「 ia oferta y ∞iebra「 eI

COnt「atO

Confome io dISPueSto PO「 el articuIo l de ia ley 1238 de 2OO8, LA ENTIDAD verifica庵este requlSitO en la pagina

Web de la P「ocu「adu「ia Gene「al de ia Rep心biica

13,1.1 1 RECIPROCiDAD

La RECIPROCIDAD apiICa Para aqueiios p「OPOnenteS e integ「antes de consorcIOS O unIOneS temPOrales

EXTRANJEROS que deseen e=ratamientO de proponente nacIOnal pa「a eI presente pro∞SO

Las sociedades extra則eras sin domICiIiO en Coiombia o Ias pe「SOnaS na山「aIes extranje「aS nO reSidentes en el pais

que p「esenten p「opuesta, reCib'「釦el m-SmO t「atamlento que los nacIOnaies・ SiemP「e y Cu8ndo se d6 cumpi-miento

a lo estabiecido en el articuio 2 2工2_4工3 del Decreto lO82 de 2015 que estabiece.

“( / La風?胸addebe ∞nceder新a!o naαOna/a:

a) bs oねrentes,伽enes y seMcfos pIoVen/en(es (晦∈stados ∞n bS CuaIes Cobmb/a !enga

AcueIかos Come矧∂/es, e画os胎minos esぬblecvdos enぬbs Aouerdos Come爪弾a/es,

4J∴∂ bS b/eneS y SeN徹〕S PlOVenienIes de E[胎dos ∞n bS Cua/es "O eXisIe un Acueto

ComeICiaI pero偲specめde /OS Cuales eI Gob/emO NaαOnaI naya oe捕殺oado que /OS

o応renles de BIeneS y SeN厭)S Naconales gozan de l扇O naαOna4 ∞n base en /a IeVis16n

y ∞mpa伯d6n `別e ”O仰ativ∂ en mate高e de ∞′叩履Sy ∞nt′aねc'6n p臼b/ica de dicho Estacto’

y

Q) a bs servic/OS preS飴dos por oIerentes m/embのs de /a ComunId8d And/n∂ de Nac渦nes

temendo en cwenぬ/a偲guI∂C16n andIna apIIC∂b/e a /a ma/ena ’’

e{。螢01 5
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Meno「Oiguaia98% 

Raz6ndeCobertu「adelnte「eses 磐�鑓�T�wV��2�
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Los ofere∩tes ouyos gastoS de lntereSeS Sean ∞「。 (0), nO POd「色n calcuIar e‖ndICado「 de 「az6n de ∞bertu「a de

lnte「eSeS En este caso el oferente oumpie el indlcado「, SaIvo que ia utlildad operacIonaI sea negatiVa, caSO en el

cual NO cumple ∞n el indicador de ∞bertu「a de intereses

NOTA: En caso de presenta「Se la p「opuesta a trav6s de Consorc'o O Uni6n Temporal se tomarかias 。f「as de la

lnfomaq6n financ(e「a a dlCiemb「e 31, 「eglStrada en el RUP de cada uno de los lntegranteS deI ∞nSO「CiO O la

unI6n tempora- y se sumarかias cifras' ∞= ei fin de calouiarIos ind一∞S eSPeC緬∞S de este piiegO de ∞ndlC10neS

Pa「a la asoclaC16n.

Cuando, ∞mO 「eSultado de 6ste c創ouio se gene「en Cifras ∞n declmales言a ∈ntldad pro∞dera a etectua「 la

aproximac16n de 6stos asiこSi el resu他do obtenido es infeno「 O igual a 50 deamaIes se baja a fa unIdad anteno「

y si po「 el ∞ntra「to eI 「esultado obten'do es superio「O iguai a 51 decimaies se sube a la unidad sigulente' eJemPio

en una ope「aci6n que gene「e un vaio「 de 2O 50 el valo「 「egistrado se「a 20 y pa「a un resultado de 20 51 el vaio「

伺naI se「負de 21

Para eI caso de consorcIOS O Llniones tempo「aies, la llqu-dez se dete「mlna aSi’

lL=　　　　ACl +AC2+AC3+

PCl +PC2+PC3+

lL indl∞ de Llquldez

AC Activo Corriente de cada uno de Ios asociados o consorclados que mくegran eleonsorcIO O la unI6n tempo「ai

PC_ PasiVO Corriente de cada uno de Ios asoclados o ∞nSOrCiados que lnteg「an ei ∞nSO「Cjo o ia uni6n tempo「aI

Una vez apIicada la fomuia anterio自a af隠「esuitante debe伯se「 mayo「 O iguai a l

。 Pam oI ca∞ de consordos o uniones tempo調Ies, Ol面即ce de Endeudamlento $e dotemlna asi:

Para ei caso de ∞nSOrC10S O uniOneS temPOrales, el endeudamlentO se detemlna aSi.

1E=　ACl+AC2+AC3十

PCl +PC2+PC3+

脹indiCe Endeudamiento

PT Pasivo Totai de cada uno de 10S aSOCIados o ∞nSOrClados que lnteg「8n ei consorcIO O la un16n tempo「ai

AT. ActIVO Totai de cada uno de los asociados o ∞nSOrCiados que integran ei ∞nSO「aO O la unI6n temporal

Una vez apiicada la fomuia ante「~O「一el po「∞nta」e 「eSUltante debe略se「 meno「 O lgl'al a1 98%

n para oI caso de consorcios o uniones tempomIes,葛種R寄z6n de Cobertu輪de lntere8eS Se detemlna asl:

Para el caso de ∞nSOrCios o uniOneS temPO「aies言a 「az6n de ∞bertu「a de 'ntereSeS Se dete「mina aSf.

RCi = (U01+U02十U03i…)

(GI「十Gi2+G13つ
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RCl‘ Raz6n de Cobertu「a de lnte「eses

UO’Utliidad OperacIOnal de cada uno de ios asocぬdos o ∞nSOrCIados que Integran ei ∞nSO「CIO O la un16n

temporai

GI Gastos de lnte「eses de cada uno de 10S aSOCiados o ∞nSOrCiados que 'nteg「an e~ ∞nso「Cio oぬunidn

(empo胎i

Una vez apiiCada la f6muIa anterIOr' la Raz6n de Cobertu「a debe屯se「 mayor o iguaI a 3 veces

Para el caso de ∞nSO「Cios o uniOneS temPOrales, CUando la s=ma de 10S gaStoS de inte「eSeS Sean ∞「O (0), nO

POd「釦ca血larse e廟dI∞dor de 「az6n de ∞bertura de面tereses. En este caso el oferente cumpIe eI lndlca。or,

Salvo que ei total de la u細dad operacional de los integrante3 de la uni6n tempora1 0 ∞nso「Cjo sea negatiVa, CaSO

en el cuaI NO oumple ∞n e=ndicado「 de cobertu「a de inte「eses

[] Para el caso de consorelos o unlones tempo調ios, Oi Tama轟o deI Patrimonio $e detemlna a8i, aSi

TP = TPl +TP2+TP3….

TP = Sumato「ia dei Tamafro Patrimoniai de cada uno de los asociados o ∞nsO「Ciados que lnteg「an el ∞nSOrCIO

O la un16n tempo「al

Una vez apilcada la f6muia ante「一Or’ei proponente debe「a ∞∩(a「 con un tamaho patrimOn-aI mayo「 o igUai a

$118 Mi=0neS

13.2.2　　　　CAPACIDAD DE ORGANiZACieN

Pa「a medi「 la CapacIdad de Orga川Zacidn, los ofe「entes deben aa’edlta「 ios sIguientes lndlCadores a diCleml)「e 31

de 2016, la Entldad venflCa略lo c○rrespondien(e en el RUP・

!NDICADOR 粕�8ﾖ�4R�

REQuERIDO 

Rentabilidaddeipathmonio 磐�鑓�T�wV�����

Mayo「oiguaiaO% 

しOS Ofe「entos deben oump肝∞n Ios dos ind'∞S eStabIecidos po「 ia Entidad pa「a verifica「 la capacidad

O「ga niZadonal

En caso de consor蛸O O unI6n temporai, ei CONCEJO caicuia「a ei爪diCado「 de RentabilIdad dei Pa(「imOnIO, aSi

RP= (U01十U02+U03…)

(Pl+PT2+PT3. )

RP = RentablIIdad deI PatrlmOnio

UO = ∪踊dad Ope「ac-Onal de cada uno de los asoc'ados o ∞nSO「Clados que integran ei ∞nSO「CIO O Ia un16n

tempo隠i

P = PatnmonlO de cada uno de los asociados o ∞nSOrCiados que -ntegran el ∞nSO「CiO O la un軸tempo「al

O lgual a O%,



SM MしV 79.93







TenIendo en cuenta Ia autonomia de la voi…tad e∩ Ia contrataci6n es(atai, las ncrmas de o「den p[葛bllco y las

buenas ∞stumbres, a=guaI que 10S PrlnCipios ∞nStltuCionaies y cont「actuales estable。dos en la Ley 80工ey l 1 5O,

Decreto 1510 de 2013 y Decreto lO82 de 2015, Se detomIn6 que este proceso p「esenta ∞mO neSgOS, los

Serialados en el Anexo No.02 de estos estudlOS P「eVIOS.

18. GARAN丁IAS DELPROCESO DE CONTRA丁ACION:

a) Cumpltmlento de las obI!gac!ones surgldas dei contmto. Para cubri「 ai Con∞jO MunICIPai de Popaych de

los pe叩aOS de「lVados deI mcumplimjento total o parcial de las obiIga。0neS del ∞ntratO, aSi ∞mO de su

cumplimiento ta「dio o defectuoso imputabies al cont旧tista直Cluyendo el pago de muitas, de la clausuia penai y de

los pe叩C'OS de「ivados de un p「oceso de responsab鵬ad fiscal, se debe ∞nStitui「 una ga陶ntia que asegu「e el

diez po「clentO (2O%) del vaio「 del contrato y por eI piazo de su ejecuci6n y cuatro (4) meses mas, en tOdo caso se

extende庵haSta la iiquidaci6n deI contrato

b) Ca同ad de los BIenes y Servicios, ∞n el oPieto de cubr'「 al ConceIO MunlCIPai de Popayan, de los pe申aos

que se le iIegare∩ a OCaSjona「 ∞mO ∞nSeouenC'a de la maIa caiidad飢eI vehiculo automoto「, Se debe ∞nstltul「

una ga「antia que asegllre el d-eZ PO「 Clento (20%) del vaIor deI ∞ntratO y PO「 una VlgenCla Igual a同azo de su

ejeouci6n y cua章ro (4) meSeS maS- en tOdo caso se extende「合hasta la llquidaci6n del ∞ntratO

Si eI ∞ntratiSta Se nega「e a COnStItui「 Ias ga「antias o sus p「6m喝as, eI Concejo MunlCIPaI de Popay乞in, dafa po「

terminado el cont「ato en ei estado en que se encuent「e, Sin que PO「 eSte hecho se deba 「e∞nOCe「 O Pagar

indemnjzacI6n alguna, quedando irlC61umes las accIOneS judiciales que deba emp「ender eI Con∞jo MuniaPal de

Popayan, Pa「a Obtener ei 「esa「CimientO de los pe申CIOS que 6sta renuncia ie ocasione・

En cuaIquie「 evento en que Se aumente el valor del ∞nt旧to O Se PrOrrogue Su VigenCia, debera ampiia「Se O

pror「oga「se Ia ∞rreSPOndlente garantia 」a ∞mPahia aseguradora 「esponde略al Concqo Muni。Pal de Popay釦

Po「el pago de todas las sumas que le sean exIgibies aI ∞ntratista. po「 motwo de inoumpiImientO de oualqule「a de

ias obilgaCIOneS de「IVadas dei cont旧tO・

La ga「antia debeねser expedlda en Ia miSma mOneda del contrato

E川echo de la ∞nStituc16n de estos amparos no exOnera al ∞∩!ratiSta deぬs 「esponsabiiidades legaies en relac16n

∞n los riesgos asegu「ados El ∞ntlratista debe「a mantene「 Vigente ias ga「antias a que se 「ehe「e esta clausula y

sefa de su cargo el pago de todas las pnmas y demds e「ogacIOneS de ∞nS航uc16∩, mantenimiento y

「establecim教ento inmediatamente su monto, Cada vez que se dlSminuya o agote po「 「az6n de las sanciones que se

lmPOngan

19. 1NDICACION DE TRA丁ADOS州TERNAC10NA」ES QUE APしICAN A LA CONTRATACION:

El tratado de iibre ∞me「CIO del grupo de ios G - treS (G-3) enel que partlCIPan ios Estados UnIdos MexIC合nOS, la

Rep寄bIlca de CoIombia y la Repdbi-Ca de VenezueIa- nO ∞bua la ∞=t「ataCi6n que pretende ∞iebra「Se' PO「que eI

capitu10 XV, denomi=ado “Compras deI Sector PLIbli∞", ar蝿ulo 1 5-O2' que trata SObre eI ambitO de aplicaci6n de

dicho t「atado, nO lnCluye a ias enlIdades territonaies MuniCipaIes.

EI tratado de胸re comerc10 de la Comunldad And書na, el cual est鉦ntegrado po「 CoIombia. BollVia, EcIIado「, PerfI,

y del oual es miemb「o asoclado ChIle y los Estados parte deI MERCOSUR, que son Angentlna, B「asil, Pa「aguay y

U山guay, n° ∞b崎Ia contratac16n que p「etende ∞iebra「Se, PO「que eI cap剛0用dellOminado “Ambito de
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「eguIadas y serviCIOS de venta y distnbuc'6n de deuda ptoIica.

言霊語謹書認諾盤器請器霊霊悪霊豊富器蕊謹書y
f) ServICIOS financle「OS, bancarios言inanc-e「OS O eSPeCiallZados sob「e deuda p軸ca y adminlStraCich de

PaSivos y deuda pdbIica,

g) Los ∞ntratOS de me「cancias o serv-aOS Obtenidos o adquirldos de otras entldades ∞IomblanaS.

h) Arrendamiento o adqulSic16n de bleneS lnmuebIes

l) Cont「atos 「eiaaonados ∞n Ia defensa y segu「Idad nacIOnal

j) Los ∞ntratOS hasta po「 US$125 OOO que se enouentran para beneficio de ias MiCro, Peque範s y MedianaS

Empresas, equlVaiente a $363.125・000 oo) a la fecha de ∞nSu-ta del d6-ar para el presente p「o∞SO, de

aouerdo con esto- 1as ∞ntrataC'OneS hasta por eI monto se細ado se encuent「an excluldas del

CaP仙Io de ∞mPraS y SOb「e las mlSmaS nO SOn P「ed-cab-es las obijgaciones del acuerdo

k) 」os p「PgrarnaS de reinserc16n a la vida cjv-1 origlnados en los procesos de paz, ayuda a los despiazados

PO「 ViolencIa O de apoyo a 10S PObIadores de zonas en conflicto

I) Contratos 「eaIizados por las m'Siones dei servic-O eXter'Or de CoIomb-a eXCius一Vamente pa「a su

funcionamlen(O y geS(i6n

m〉 Los bienes requendos en ia qeouci6n de serviCIOS de investigaa6n y desan.o=o

n〉 Los serviC事OS de lnVeStlgaa6n y desarrollo' Serv-。OS de ingenieria y arquitectu「a, ServlCIOS P軸∞S, Servicios

SOCiales' ServIC'OS de lmPreS'6n y elaborac16n de prog「amas de te-evIS軸, de a∝一erdo con La desonpc16n

estabIecida en Ia respectNa SeCCich de ServlCjos dei Capitulo de Contratac16n P心biica de cada Aouerdo

O)しas ∞mPraS de bleneS y ServiCIOs PO「 Parte de empresas yentidades deI gobiemo, destinadas a la ver'ta O

「eVenta COme「CjaI o a la p「Oduccich o sumln'StrO de ot「os bieneS y ServiCios pe「a su poste「iO「 Venta O 「eventa

COme「Clal

De manera espec筋ca' se Se砲a que por la cuantia no se observa「6n las ob'igac'OneS en mate「ra de tratados de

iib「e comercjo o acl-erdos 'ntemaCior旧ies e= ia medida que apIica -a ex∞PC16n de la cuantia

20. CLAUSUしA DE INDEMNiDAD:

Como quiera que eI prosente estudio prev-O forma parte lntegral de冊u「o contrato a ∞一eb「a「se po「 parte deI

Conc可v M…涌pai de Popayan' Se ent-ende in∞rPOrada una cfausula de -ndemnidad ∞nfo「me a ia cual, sefa

Obligac'6n del ∞ntratista mantener indemne a la entidad de oua-qu~e「 reclamaa6n p「ovenlente de ter∞rOS que

tenga como causa Ias actuac10neS del ∞ntratlsta

21. SUPERVISI6N:

La coo「dinaC16n’SuPerV'S'6n y ∞ntrol de qecuc'6n deI ∞ntrato再rea-iZa「a el ConcelO MuniCIPa- de Popaych a

t「aves dei Sec「etar'O General de la Corpo「acI6n, qu-e= Vef摘po「 ios 'nte○○SeS de la ∞「PO「aC16n ∞ntl.ata=te y

tend「a ademas las funciones que po「 Ia natu「aieza del ∞ntratO 'e sean propiaS
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