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PROCESO DE S軋ECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
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oBJETO: E」 CONCEJO MUNiCIPAL DE POPAYÅN REQUl駅E DAR APERTURA

A UN PROCESO PARA CONTRATAR 」A OFERTA MAs FAVORABしE PARA

ADQUIRiR A TITuLO DE COMPRA TRES V帥icuLOS AUTOMOTORES C駅O

KiL6METROS - MODELO 2021, QuE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
丁EcNICAS REQUERiDAS POR LA CORPORACION.
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aq川mta「 foto∞Pla de la ceduia, t8岬ta P「OfosIOnaI y ∞rtificado de ante∞dentes discipllna「lOS

VIgente eXPedido po「 la Junta Cent「aI de Contado「es PubIi∞S) o eI Representante Legal.

1,2,2. CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE」 VElllcuLO

工　Los veh血Ios deben se「 mat「lCuiados a=te eI MIniste「iO de T「ansporte y en -a p-atafo「ma RUNT,

ademas deben se「 ent「egados ∞n Pfacas dficlaIes, Segdn 「egIamentac16n dei MiniSte「lO de

T「ansporte o en的ad ∞mPetente, ei registro debe se「 para el Concejo MunlCIPal de Popayan

2‘しos vehfouios deben se「 ent「egados ∞n el seguro obliga書O「io de accldentes de t子亀nsltO (SOAT) a

nombre dei Concqo MuniCIPaI de Popaych y ∞n Vigencia de u= afro ∞ntado a partIr de la

entrega

3　Los vehicu10S deben se「 ent「egados ∞n impuestos ai dia

4　しOS Veh血Ios' e= eI momento de laentrega' deben esto「∞n e=anque a un m面mo de un medlO

(1/2) de combustibIe de su capacidad nomal.

5　Se ent「ega「釦t「es (3) JuegOS de improntas se incluira en cada 」uegO eI chasIS, mOtO「y la cabina.

6. De (Odas las Ilaves que ∞mPOnen Ios vehi‘棚ios y los equIPOS Se debe「a ent「egar o「ig'nal y ∞PIa

7`　Los vehk剃Ios deben esta「 e= Perfecto funcionamlentO' aC∞SOnOS, P「OteCtO「eS ∞mP-etos y

deben esta「 p「ov-StOS de ios dispositIVOS que Pa「a la fecha haya est(Pulado el MinISte「io de

T「ansportes y cump旧as ultimas normas emitidas por autondades encargadas de ∞=trOla「 y

P「eServa「 ei medlO ambiente

8　しas especificaciones tecn-CaS Sumin-Stradas po「 la firma oforente deben ∞r「eSPOnde「 a las

fichas t6cnlCaS O「iglnaIes dei fabricante o del ensamblador y no de la fima vendedora

l.3. CLASiFicADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CODiGO UNSPSC.
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Se afoctafa eI Rub「o PresupuestaI No O50 de- 30 de Octub「e de 2020 de上RUBRO PRESUPUESTAL

COMPRA Y/O ALQUILER D∈ ∈QUIPOS".

En eI presente pro∞SO de Sele∞軸Ab「ev’ada - Subasta lnve「sa presencial, POdr卸partiapar todas las

Pe「SOnaS naturaIes y 」U「id'CaS一nacjonales o ext「a鴫「as' en foma lnd一Vldual o ∞申nta (Conso「cIO O Unich

Tempora。' Cuya activIdad e∞∩6mica u o胆O SOaa〇・ 'es pemita desarrolla「 ei o興to de ia p「esente

COntrataCi6n

l・8" AVISO DE CONVOCA丁ORiA PUBしiCA.

Confome al artfuo 2 2 1 1 1 7 1 dei Dea・etO lO82 de 2O15- 1a entidad publlca「a e=一a p6glna Web del

認諾織豊器誓de la ∞rPOraC‘6n"n aV'SO de ∞nVOCatOna de1

1.9・ COMPROMISO ANTICORRuPC16N.

Toda persona que conozca casos de ∞…PCi6∩ ∞n OCaS16n del p「esente pro∞SO, 「ePOrta「a eI hecho a

la autoridad ∞mPetente (P「OCUredu「ia General de Ia NacI6n y Co=tra-oria General de -a Rep輔ca) o on

ia pag'na Web del S∈COP www{O'omb-a∞mPra.qOV.聖二

師Odas las actuac'OneS denvadas de ias esttou-acIOneS de este pllegO de ∞ndiejo=eS y ei ∞nt「ato que

foma parte de 6l) 10S PrapOnenteS y la e∩tidad’aC掘削∞n ia transparencla y la moralidad que la

ConstituCi6= Po酷ca y las leyes consag「an

誌誤認講採駕篭謹欝認笠謀議嵩露盤諾龍
DOCUMENTOS DEL PROCESO

Confome a lo diSPuestO en el artieu-0 8 de 'aしey l 150 de 2OO7 y articulo 2.2 1 1 1.7 1 del Decreto lO82

露盤詰嵩瀧露語詳n,ご一課盤部課e(器討謹豊語

e



CONC息/O MuN/Cl桝L DE POPAyAN

州青817.005.028 - 2

contrataci6∩　迎vyvy.COiombia∞mD「aq。∨・co y en la pagina∴web de la　∞rPOraach

WWW, ∞nCeIOdepopayan. gOV, co

l.1 1. DE LAS OBS駅VACiONES Y/O SOしIC細TUDES DE ACLARACION

EI Conce」O Mu=iCIPa- de Popayan' SO10 「eC剛釦as solicitudes de acIarac'6n al pIIegO de condlCIOneS del

p「o∞SO de Selec。6n Abreviada - Subasta lnve「sal que Se 「ealI∞n PO「 eSCrlto y que re血an los sigUientes

「equiSltOS

/ Haber sldo enviadas a trav6s de ia d一「e∞i6n de correo electr6nl∞

諾灘n諸富鴇器嵩器I認諾議
∞n ei 「espectivo acuse de reabIdo en eI mismo ∞rreO electrchi∞・

/ Contene「 Ia ldentiflcaClch deI p「o∞SO de seie∞16n ab「evIada por subasfa inve「Sa ai que se

「efieren.

/ Contener ei nomb「e de la pe「sona que las envfa, y Su foma de ∞ntactO・

Una vez resueltas po「 parte de fa ent'dad’las 「espuestas se庵n publlcadas en eI SiStema尉ect「6ni∞

Para ia Cont「atacI6n P心bliCa (SECOP)

NOTA: EI Concejo MunicIPai de Popayさin, a「ea de Sec「etana Gene「al, nO atendera ∞nSuitas pe「sonaIes

nl teIefonicas, PO「ぬnto, Ca「eCe南de va=dez oualquie=nStruco16n dada verbaimente Toda soiic'tud de

aciaracI6n debe presentarse POr eSeritO y e= ios胎m'nOS Se吊alados en el p「esente p胎go de ∞nd'CIOneS

l.12. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Las personas intereSadas en partlCjpa「 en ei p「esente p「O∞SO de SeIe∞6n Ab「evIada po「 Subasta

inversa P「esenciai, POd「dn ∞nSulta「 o descarga「 el pliegO de ∞ndicIOneS en la paglna del s-Stema

etoctrch」∞ Pa鴫i合∞巾rtr蘭I plblha.SECOP’' Wm’C軸舶Om帆∞V.∞

1.13○ ○F各R丁A.

La oferta debe p「esentarSe dentro del teminO eStable。do en el cronog「ama dei叩∞SO ∞ntenIdo en el

acto adminlStratlVO que O「dena su ape血「a y en ei presente piiegO de ∞nd旧OneS, y Se dlVldi「a en dos

pa轟es,aS予

La oferta, ∞ntlene Ia informac'ch de los requisitos habi"tantes y ios documentos pa「a ac「edlta「Ios taies

∞mO CaPaC’dad /uridIca, CaPaCidad financie「a. capacidad o[gan事ZaC'Onali eXPeriencja- dooumentac'6n

tecnica y aereditac'6n dei cumpiimientO de la ficha t6cnlCa' aS一∞mO la propuesta e∞∩6mlCa.

D助e pto襲巾検地en tOnTl創o PDF en oI c別rco orm巾∞‥ am∞「Cm…C]pa'DO調Yan会口問H corni IlaOto

ia fecha y ho「a l-m'teS estableado§ en el c「OnOgrama
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戸ECHA ��5D錨妊�B�しUeAR 

AvisodeConvocatoria �4T4�����'F�ﾅV譁6�R�9denoviemb「ede2020 僂ont「ataci6n 

9denoviemb「ede2O20 ��V)}X�､6吐���V�V7F�R�SECOP-PortalUnicode Piiegode∞ndiciones, estudiosydocIImentOS ��V�F�6吐逍V����v匁���6��ﾆFR�ﾆ�������4�%��&�3�h��+��

P「eViosyfichat6cnjca �6��

9ai16denoviemb「e2O20 �&V6W�3�f襷R�Correo　日ect「6ni∞　Correo ObservacIOneS「eSPeCtO 仍�坊H��.v譁6��

Horariode8a.ma12m.yde 芳Vﾇ�&�V7F�W�ﾆ坊v�� 

2p.m.a4p.m. 妨9�ﾆF薮7�&Wf薮2��ma=com 

19den°Viemb噌2020 ��V&ﾆ�6�4吐���FVﾆ��&W6�$3�f襷T��W'GX�V�FT��SECOP-Po「taiUnicode 
P「OCeSO,Piiegodefinitjvoy ��V�F�4吐逍V貳���v匁�������

respuesね∴∴∴alas Observadones(Siae=0 芳T��8�ｸｽ��ｸ�&Cf罎�
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hubie「elugar). 埠ur�4�6V柳FTD��VanO 

よ塑 

19denoviembrode2020hora「io 杷V3���FV匁�4備���V��CorreoEiect �4��f�竊����

de8a.m. ��&U6V蹤��V�W'F�2� 

mai上com 

臨書嵩艶麗随滴或峻烈劉 侘ｶX婢+8.ｨ�)�,ﾗ�､｢�CorreoElect「6nico: 
軸「舶れ調ミ �4�6V柳ﾗV譁4認�ﾄD��f�竏xu����ﾖ�亦�6�ﾂ�4T4��ﾕ��'F�芳譁6�R�

29denoviemb「ede2020hasta 杷V6����FX��6ﾆW'&X����&��

ias4pm. ���VW6V顰ﾖ��R�Contratac16nyen ���+6v匁��

Propuestas 尾f�4��芳Vﾆ�6��W���V�3�h���uur�4�6V柳FTD��f�粭�b����8�ｲ�

30denoviembrede2020 蒜W&貿ﾄ6�3�f襷X�VW�V�6友�2���(ﾟｶ�蹤W7��Ca「rera6No.4-21seaundo 

evaIuacj6ndelas P「OPueStaS ��ed肺cIO 

CAM-Sec「etariaGene「aldel 

ConceiodePoDaVan 

Dei2a13dedjciembrede2020 ��V&ﾆ�6�6吐襷V冤､�&ﾖVFR�SECOP-PortalUnicode evaIuac16n delasp「opuestasy 友�4吐逍V譁���v匁���6ﾆ�ﾂ�FT���ｸ�ｸ.(�(�V�FV罎�uer�4�6Vｦ�TD��f�粭3��b��8�ｲ�

Dei4a19dediclembrede2020 �&V6W�3�f襷R�SECOP-Po「talUnicode 

enhoranode8a・ma12m.yde 尾'6W'f�3��覿2�Contratac16nyenla ��.s末���

2p爪84p.m 儖ficialdelaco「po「acI6m WWW.COnCeiodeDODaVan.OOV. 　C○ 

10dediciembrede202O ��V"&6�3�f�&W7�VW7F����2��'6W'f�6柳觚2�Po「eimediovirtuaIquese 

PreSe∩tadas 剖5�T6貿��VW��&�F�ﾆf問��

11dediciemb「ede2020 ��VF坊�6��FW7V&�7F��Ca「rera6No.4-21seaundo 

DISO、SeOundoDa 末f芳��

10:00A.M. 薄蘿X�U6���VU6V�6ﾆ���CAM.Secrotarla ��V�芳V��

ConceiodePooavan, 

12dediclemb「ede2020 ��7F��Fﾖ匁�7G&�F庸�R�SECOP-PortalUnicode 

10二00A.M, ��FｧVFｦ6�3�f��Cont「atac16nyeniapagina Oficlaldela∞roOraC16∩: 
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Dent「o　delos　tres(3〉　dias �7W67&ﾅ�6吐襷T�6�G&�F��Carre「a6No.4-21seoundo 

habifes　siguientesala 僖iso、SeaundooatlO.edificjo 

Ad恒dicaci6n 僂AM.Sec「etariaGene「aidei 

ConceiodePoDaVきn. 

Eimismodiaoam負starda「el �&Vv�7H�T�V��v踪�V�F��S巨COP-Porta再nicode 

dia　habiIsiguiente　ala 

SuSCrlPCi6ndelcontrato(Siempre 僂ont「ataci6∩ 

que　eicont「atjsta　envIelos 

documentos 

COmeSPOndientes) 

Dent「Odelostres(3)dias ��V&ﾆﾄ6�3�f觀觀ﾅ4T4���ConcelOMunicjpai 

hab=es　siguientesala 

SuSCnPCj6ndeIcont「ato 芳Vﾆ6�G&�F��

Aprobac16ndeIagarantfa �6�7��V譁4�����
(StemPre　y　Cuandola　p61iza 

aportada　cumpIa　con　Ios 

「equisitosestablecIdosenei 

P"egodecondjciones) 

しa　　Entidad　　pagafa　　aI ���v��ConcqoMunicIPai 

CONTRATISTA,dentro　deIos 

tJ‘es(5〉diassigu伯ntesala 

radICaCi6ndelosdoclimentoSPO「 

PartedeISupe画so「del∞nt「atO 

en　elArea　Financie「a　deia 

巨n(idad. 



1 AcuerdoCome「clal 剿､のtld種d ��+'7W�VW7D��FV��&�6W6��Excepc16n ��&�6W4�R�6�I+'F�3�b�

de ���免6�>帽���ﾂ�ncublerto POreI Acuerdo Comerclal 
gs章atal �6�G&�F�6吐��7W�W&薮&�ﾂ�f�ﾈ�ｸ�ｶFT���7VW&F��6�W&4����Proceきo　de 

lnc山ida 僂ont「ataci6n 

AIミanza Pac陥CO �6�乏�SI 比��NO 比��

M6xico �6ﾂ�NO 比��NO 

Pe巾 �6��NO 比��NO 

Can 蓬/��SI 比��NO 比��

Chi 乏�Sl 比��内す‾‾ 比��
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Pooav6n.novie 　　Co �(�VS芳S#�#��+2�〈　　　SI 比��NO ���ﾓ#�#��蔗�

CostaR ��Sl 比��NO 比��

EstadosAELC 儡l 比��NO 比��

Si 比��NO 比��

M6xico　　　　　　I　　　SI 剩蔗�NO 比��

Trianguio No青e 乃�6�ﾇf�F�"�SI 比��NO 比��
Guatemala �4��NO 比��NO 

Hondu「asi　3 儂O 比��NO 

Uni6nEuropea　　　　!　　SI 剩蔗�NO 比��

Comu嵩蕊nade!si 剳6��NO 比��

1.22. iDIOMA DE」 PROC∈SO DE SELECCiON.

Ei IdlOma deI p「esente p「OCeSO de selecc16n se「a eI caste=ano

l.23. CARÅcTER POBuCO DEしA INFOR州ACiON.

EI P「OPOnente ∞nOce y a∞Pta que en desarrollo de Ios pnncIP10S de t「anspa「encla, Igualdad e

impa「aaiidad, toda Ia infomacIch InCiuida en su propuesta para acredita「 el oumpiimiento de ios

requisitos pa「a partiapa「 y para efectos de la evaiuac16n es pdblica y cuaIqule「 Pe「sona POd「さObtene「

COPia de lamisma

しas propuestas p「esentadas son p心bliCaS y S61o existi「a ∞nfidenciaiidad o reserva de aig血documento

especffico de las mismas cuando la Constitud6n o la ley lo eslabiezca. Por tai 「az6n Ios oferentes debe「an

lndiCar en la carta de p「esentaa6n de su p「OPueSta Cu創es de los documentos aportados son de ca「acte「

「eservado e ihVoCa「 Ia n°ma que amPa「a diCha 「eserva, Si ei ofe「ente no hace p「OnunClamlentO eXPreSO

amparado en la iey o lnCIuye textos de reserva o confidencIalldad sin SOPOrte nOmatiVO se entende「名n

COmO nO eSCl“ilos.

CAP叶ULO li

REQuIS置TOS HA馴しITANTES PAfLA PARTICIPAR EN EL

PRESENTE PROCESO

2.1 CARACiDAD JuRIDICA - DOCUMENTACiON LEGA」:

2.1.1, CARTA DE PRESENTACi6N DE LA PROPUESTA.

La carta de p「esentact6n de la叩〕Puesta Se庵dillgenCiada segdn eI modeio summist噂do en el Anexo 2

del piiegO de condICiones y fimada po「 el p「OPOnente En caso de se「 una pe「sona Ju「idlCa Osta「atmada

PO「 el 「ep「esentan書e legaI Para el caso de proponentes asociatlVOS esta「a frmada po「 el representanle,
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debIdamente facuItado en los t6rmInoS de la ley y ei pIIegO de ∞ndlC10neS.しa suscrlPC16n de la carta de

P「eSentaa6n de la p「OPueSta ha屯p「esumi「 ia ap「obaci6n, legaljdad y ∞nOamiento de todos Ios

documentos de la contrataa6n.

En la carta de p「esentaa6n de la p「OPuesta y en ei Anexo 7 del pilegO, eI p「OPOnente manifesta「a baIO

Ia g「avedad del ju「amentO que nO esta lnCu旧O en則nguna de las causaies de lnhablIldad o

in∞mPatIbilidad o en Ias p「OhibicIOneS eStablecidas en la Co=Stituci6= Po臨Ca O en ia ley En eI caso de

ios conso「cios o uniones tempo「aIes, la manifestaci6n balO la g「avedad de申「amento de no encont「arse

incurso en ninguna de las causales de inhabiiidad o incompatibiildad, O en Ias p「OhibiCIOneS eSねbieqdas

en Ia Constituc16n Politica, O en la ley, Se ha屯de mane「a lndependienle en el Anexo 7 deI pilegO y Sera

SuSonlo po「 cada uno de 10S 「ePreSentanteS de los mjemb「OS que lntegran el ∞nSOrCIO O Ia …I6n

temporai.

2.1.2, CERTIFiCADO DE ∈XISTENCIA Y REPRES削TACI6NしEGA」とXPEDIDO POR LA

RESPECTiVA CÅMARA DE COMERCIO.

2.1,2.1 Personas Jurfdlcas: Certificado de Exlstencla y Rep調sentaCi6nしogaI,

Sl la p「op=eSta la p「esenta ‘ na Pe「SO=a 」u「idi(遇' debe anexa「 eI certmcado de existencia y representa側ch

legaI expedido por Ia 〔冶mara de Come「Cto, donde ∞nste qUi6n匂e「∞ ia 「epresentaci6n legaI y iasfaaultades

deI mI§mO.

En dlCれO ∞賀ificado se acredita庵que el oPIetO Scofal del p「oponente pemife reallZar el obletO deI p「esente

proceso de Sele∞ch Ab「ev'ada - Subasta lnversa y que la pe「SOna lu「idica tend「自una d胴a6…O皿廟or

al t6minO de du「aci6n deI ∞ntrato y un (1) a斤o mas

Cuando ei monto de ia propuesta fue「e supeno「 a川mite auto「iZado al representante legal, eI oforente

anexaねla ∞巾e科Pondiente autorizaci6n impartida porぬjunta de socIOS O eI estame巾O de la soaedad que

tenga osa funcich y que lo facuite espec福came億e pa'a PreSenta「 ia propuesta en este p「O∞so y ∞lebrar

el ∞ntrato reSpeCtivo. en caso de resulta「 Selecaonado.

En el even(o que del conten-do del ∞r噛ficado exped'do po「 Ia Camara de Comerc'O' Se haga la一℃m'Si6n a Ios

esta山tos de la soaedad para es(a馴e∞r las facu胎des del representante legaI, eI ofe記nte anexafa ∞Pia de

ia parfe pertinento de dlChos estatutos, y Si de 6st∞ se d9SPTende que hay llmitaci6n para prosentar la

propuesta en cuanto a su monto, se aqiunta庵Ia aulori強Cion espedfica pa昭partjcipa「 en este p「O∞SO y

susalbi「 el ∞ntrato COn el Concejo MunICipal de Popayan

En ofertas ∞muu=taS, ouando 10S lntegranteS deI Consorcio o Uni6n Tempo「al' O unO de eIIos- Sea Pe「sona

」u「idlCa, Cada uno de eIIos o e=ntegrante 「esPedivo' aPOrta庵el ce巾ficado ∞rreSPOndiente・

NOTA l. Documento de iden朋cac16n dei rep○○8Ontante le9種I o apodemdo. EI p「OPOnente debe

aporta「 ∞Pia dei documento de -dent'dad del 「epresentante iegaI o dei apode「ado (En ofertas ∞r胆ntaS'
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Se楓ar el po「∞nta'e O VaIo「 deI ∞ntratO que ∞rreSPOnda a cada uno de tos integrantes, el nombre o

「az6n socIai y eI NIT de cada uno de e=os

2.1.6. GARANTiA DE SE則EDAD DE LA PROPuESTA.

A la propuesぬdebe「a anexa「se la correspondiente P6”za ∞n la slguiente informacj6n:

日EN既ICiARIO: ConceIO Munie岬al de Popayan. (NiT 81 7.00帥28-2)

AFIANZADO: EI Oferente

Nota l: en caSO de que el ofere=te Sea COnSorCio o un16n temporal, en el texto de la p6ha se debe屯n

deschibl「 ios nomb「es de sus integrantes' Su lden飾CaCI6n y ei porcentaJe de partlCIPaC16∩ (Art触o

2.2 1 2.3 1 4Deereto lO82 de2O15)

VIGENCIA: Tres meses' ∞ntados a partir de la presentaa6n de la propuesta. En todo caso, Su VIgenCla

debe「a extende「Se hasta Ia aprobac'6n de la garanti合que ampara 10S neSgOS ProPios de la etapa ∞ntractuai

CUAN血: DieZ (10%〉 del valor totai del presupuesto oficla- establecido para e- presente p「∞eSO de

SeIe∞6n

Esta ga「antfa’debe se「 exped-da por una ∞mpeiぬde segu「os legainlente eStabiecida en Coiombra

De ∞nfomidad ∞n lo establec'do en ei artic加o 2.2.1-2.3 1 9 dei Deereto lO82 de 2015, la gararltia de

Seriedad de la ofe面a oubri庵la sanc’6n de=Vada del incumplim'entO dei ofrecjmientO, en ios slguIenteS

l - La no ampIiaCi6n de la vigenaa de la gara=tia de senedad de la oferta cuando ei plazo pa「a Ia

AdJudiCaC16n o para suschbl「 el ∞nt「atO eS Prorrogado' SiemP「e que ta- p「6rrnga sea lnfeno「 a tres (3〉

2- El 「e鉦o de la oferta despu6s de venc'do el plazo fijado para la p「esentacIch de lasofertas

3・- La no suscripci6n del ∞ntrato S叫uSta CauSa PO「 Parte del aqiud cata「10

4 - La falta de otorgamiento po「 parte del p「OPOnente Seieoc'Onado de 'a ga「ant'a de cumpilmlentO dei

Nota 2: En caso de que el p「OPO=ente P「eSente ∞mO meCaniSmO de ∞bertura de両esgo otra cIase de

garantia' de ∞nformidad ∞n eI artieuio 2 2 1 2.3 1 2 dei Decreto IO82 de 2015, esta debefa cumpli「 ∞n

e



e



CONCEJO MUNIC〃ねL DE POR4YAN

M重817.005.028_ 2

e



㊧ 播�$ﾔ�D��+T乃t�T4�D�3��膓2�C脚9o 戸-GA丁-42 捺XｨV坊������

CONCEJO〃uNIC〃嬉LDEPO軸YAN 儕a9Ina 21de45 

M青817.005.028-2 

lNDICADOR 冤NDICEREQUERIDO 

」iqu 忘Eb�iguaiosupeno「al 

End 遊F�ﾖｦV蹤��Meno「oiguaIa98% 

Raz6ndeCobertu「adeln(e「eses 儁ayoroiguai3 



㊧ 播�$ﾔ�D��+Yeд�T4�F�6簸膓2�Cd帥9° F-GA丁・42 蒜X�S�V������

CONCEJOMuN/C仰ALDEPOPAYAN 儕さ9ina 22de45 

M青817.005.026-2 

Popayan. noviembre 9 de 202O Rad Ol -665-09-1 1-2020

しos ofe「entes deben cumpli「 COn los cuatro indiCeS 「equeridos por la ∈同dad pa「a detemina自a

capacidad flnanCie「a

Los ofe「entes cuyos ga3tOS de intoroses sean ∞ro (0), nO POd「an calcuiar e=ndl∞do「 de raz6n de

cobertu「a de intereses En este caso ei ofe「ente cumpIe e=ndICador, SaIvo que la u細dad ope「acIOnal

Sea negativa, CaSO en ei cuaI NO cumple con eI indlcado「 de cobertura de mte「eSeS

NOTA: En caso de p「esen章arse la p「OPueSta a tmV6s de Consorcio o Uni6n Tempo「ai se toma「a11 1as

C師as de ia infomac16n financlera a diciembre 31. 「egist「ada en ei RUP de cada uno de ios lntegranteS

deI ∞nSO「CIO O la un16n tempo「aI y se sumaねn las df噌S, ∞n el fin de calcula「 Ios indl∞S eSPeC抑∞S de

este pliego de ∞ndicloneS Para la as∞iaCi6n,

Cuando, ∞mO re§uitado de 6ste c6ioulo se gene「en cIfras ∞n decjmaIes, la Entidad p「O∞de「a a efec章ua「

la ap「OXimacj6n de 6stos asi. si el 「esultado obtenido es inleho「 O iguaI a 50 decImaies se b争Ia a la unidad

anteno「 y sI PO「 el c○ntrano eI 「esuItado obtenido es supcho「 O lguaI a 51 decImaies se sube a la …idad

Slgulente, elemPIo en una ope「ac16n que gene「e un vaio「 de 2O 5O el vaIor regist「ado se「a 2O y pa「a …

「esultado de 2O.51 el valorfinaI se「色de 21

Para ei caso de ∞nso「aOS O unIOneS temPO旧Ies, la liquIdez se deteminaaSi

iし=　　　　ACl +AC2+AC3+

PCl+PC2+PC3+

Iしindl∞ de Llq田dez

AC. ActIVO Comente de cada uno de los asociados o ∞nso「Clados que lnteg「an el consorao o la uni6n

temporaI

PC. PasiVO Co面ente de cada uno de los asocIados o ∞nSO「Clados que integran eI consorcto o la uni6n

tempo「ai

Una vez ap教icada la f6muIa antenor, la cifra resulねnte debe「a ser mayo「 O iguai a l

口Pa調oI caso de con8Oroloe o uniones tempo調Ice, eI hdice de Endeudam看ento se detemIna

as(:

Pa「a el caso de conso「cios o uniOneS temPOmIes, el endeudaml飢(O Se detemlna aSi’

IE=　ACl+AC2+AC3+

PCl +PC2+PC3+

iE lndice EndeudamIentO

PT PasiVO Totai de cada uno de los asoclados o ∞nSOrClados que mtegran eI conso「CIO O la uni6n

temporal
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AT ActlVO Total de cada …O de 10S aSOCiados o ∞nSO「Clados que lnteg「an el ∞nSO「dO O la un16n

tempo「al

Una vez apiicada la f6mula an書erio「, ei po「CentaJe 「eSuItante debefa se「 meno「 O lguai a1 98%

ロPa「a eI caso de con$OrCIos o un10nes temPO「aIes, la Raz6n de Cobertura de intereses se

detemlna asi:

Pa「a el caso de ∞nSorqOS O unlOneS temPOraIes, la raz6n de ∞bertu「a de lntereSeS Se detemlna aSi,

尺Ci = (U01十UO2+U03i…)

(GI「 +G12十GI3つ

RCl: Raz6n de Col鵜巾」ra de intereses

UO. ∪踊dad Operacienai de cada uno de 10S aSOClados o ∞nSO「Clados que lntegran el ∞nSO「Cio o ia

llnien temporai,

G上Gastos de lnte「eses de cada uno de los asoclados o conso「Ciados que integ「an eI conso「c10 0 1a

un16n temporaI

Una vez apilcada la f6m∪la anteno「, la R8Z6n de Coberfu「a debe「a §er mayO「 O lgual a 3 ve∞S

Para ei caso de conso「aos o …IOneS temPOraies, Cuando la suma de los gastos de inte「eses sean cero

(0), nO POd「an calcula「Se el lndicado「 de raz6n de ∞berfu「a de lnte「eSeS En este caso ei oferente oumpie

ei ln〔粧冶do「, Saivo que ei total de la utlildad operacronal de los integ「antes de la unI6n tempo「al o ∞nSO「Cio

Sea negatNa, CaSO飢ei cual NO cumpIe con e=ndicado「 de cobe「(ura de lntereSeS

口Para ei caso de c○nsoroios o unlones temporaIes, el Tamaho dei Patrlmonlo 8e detemina鳩i,

as主

TP = TPl+TP2+TP3 .

TP = Sumato「Ia dei Tamaflo Patrimonlal de cada uno de 10S aSOCIados o conso「Clados que mteg「an eI

consorcIO O la unI6n temporaI

Una vez apllcada Ia f6mula ante「iO「, ei p「OPOnente debe「a ∞ntar ∞n un tamafro patnmonlai mayo「 o

lgual a $118 Mil10neS

2.2.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Para medir la Capacldad de OrganiZaC16n, los oferentes deben acredIta「 los siguIenteS lndlcado「es a

dICiemb「e 31 de 2016言a ∈ntIdad verifica「a lo ∞rreSPOndiente en ei RUP
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La expenencia gene「aI se acreditara y verificara d-rectamente ∞n el Regist「0 Uni∞ de P「OPOnenteS

(RUP)

Se verifica「a po「 parte de la Entldad que eI o Ios ∞ntratO(S) ejecutado(S) y Certiflcados ∞mO eXPe「lenCは

en el RUP se encuent「a(∩) ldentmcado(S) en cuaIqu-e「a de 10S SIgulenteS C6digOS dei cIas綱cado「 de

bienes, Ob「as y ServiC‘OS章a n'Vei de clase) aSi

露呈_」旦二鱒03中軸CULOS DE PASAJE尺OS　　　　　　!

En ca∞ que ios ∞ntratOS que aCreditan ia experiencia tengan aigan tiPO de multa o sancich' nO Se「ch

tenidos en cuenta PO「 Parte de la En側ad

NOTA l. PARA PROPON削TES EXTRANJEROS QuE NO ESTAN O日LIGADOS A INSCRIBIRSE削

容」RUP

Para aa.edita「 la experiencia a la que se re何ore ei p胎sente nume「ai) el oferente ext「anle「O que nO eS略

oblIgado a tene「 RUP debe presenta「 Certifieac16n suscrita por su rep「esentante legal anexando Ios

documentos sOPO「te (∞nt「ato y acta de lIqu‘daa6n, O ∞ntratO y ∞[mcaci6n de 「eabo a satlSfaca6n, 0

∞nt「atO y ∞r師CaClch del ∞nt「a章O), de ∞nformidad ∞n eI Anexo 9 dei pIlegO

NO丁A 2: En caso de ∞nso「CIO O uni6n tempo「aI sera v舗da la aq’ediねqch de la experlenaa gene「aI po「

u∩o de sus mIemb「os o en ∞n」untO PO「 SuS Integ「anteS, mdependlentemente de su porcenta」e de

CAPiTU」O冊

PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO.

e
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k) La p「esenta。ch de ofertas parclales frente ai oPjeto y lasobiigadOneS.

i) Cuando ei p「OPOnente ∞ndidOne la oferta

m) Los demas casos expreSamente estabiecldos en el presente pilegO de ∞ndiC10neS y en la

no matNidad vlgente.

4.1 , DECLARATORIA DE DESIERTA

La declarato「Ia de desierta del presente p「o∞SO de seie∞16n procedefa po「 motlVOS O cauSaS que

imPIdan ia es∞genCla OPie章lVa y Se declara庵mediante acto adminlStrativo en el que se se矧arch en

forma exp「esa y detaiiada las razones que han ∞nducido a esta decIS-ch

La declaratorla de desierta del p「esente p「o∞SO de seleco16n p「O∞de「a en caso de no recibl「Se ninguna

P「OPueSta

cAP汀U○○ V

cRIT駅IOS PARA UI V開田CACION DE PROPUESTAS, REALIZAC10N D各」A SUBASTA Y

ADJUDiCACION DE」 CONTRATO

5.1. COMiTE EVAしUADOR

」as propueStaS Sefan evaluadas po「 el ComIt6 que pa「a el efecto desisne el P「esidente del Concejo

MunlaPai de Popayan

5.2 PERioDO DE VERIFICACI6N DEしOS REQulSiTOS HABiLITANTES・

Una vez 「eaiIZado ei cierre del p「oceso, Se Verifica屯los requ-SltoS hab航antes de las ofertas presentadas

po「 -os p「oPOnenteS, aSi como el cumpiimiento de Ia ficれa t6eni∞ y 「equiS一(OS t鏡m'∞S minlmOS' dent「O deI

t6rmInO eStabiecIdo en eI conograma

Cuando el plazo se楓ado pa「a 「eaIiZa自a verificac16n de las propuestas, a julaO de LA ENTIDAD, nO

ga「antl∞ el debe「 de seleoci6n oP」etlVa, POd庵modificaho y se圃a「 uno nuevo

5.3. VERiFICAC16N DE REQUISITOS HABluTANTES DE　しOS PROPONENTES Y D各し

cuMP」剛削TO DE LA FIcHA TEcNICA Y D冨LOS REQUISiTOS TEcNiCOS MiNIIV10S

una vez verlflCados Ios 「equlStoS habiiiねntes, el cumpIlmlentO de la而Cha teerl-ca y los 「equ'SitOS t Cni∞S

minimos, e汗esuItado de la ve「ificac'6n se publicafa en ia paglna Web deI portal面∞ de ∞nt「ataCめn

WW. (soiombiaCOm Dra. gOV・ CO.

La Entidad publlCafa un infome de hab冊ac16n de los ofo「entes en el cuai ‘nd一∽「a Si los b'eneS y Serv'CiOS

ofrecidos cump-en ∞n la ficha t6onlca y Si el ofe「ente se enCuent「a habllitado
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5・4　PuBLiCACI6N D軋iNFORME DE V駅間CACIeN DEFINITIVO Y RECEPCi6N DE

OBSERVACION ES

Una vez ve「一fi(遁dos ios requisitos habil'tanteS’el cump柵IentO de la ficna t6cnlCa y 'os requlStoS t6enl∞S

minimOS’en la fecha es(abIeada en el a℃nOg「ama del p「o∞SO,一a Entidad pub胎a「a un infome de

hab航aci6n de los oferentes, el cual esta庵a dlSPOSicI6n po「 un tさ「mlnO de tres (3) dias hablies de

acuerdo ∞n la fecha que para oI ofecto se sehaIa en el cronograma, Pa「a que du「ante este t6mInO Se

PreSenten ias observacIOneS que Se eStimen pemnentes

En e」e「CICIO de esta facultad言OS oferentes no podran ∞mPletar, ad'Cionar, mO。rficar o meJO「a「 SuS

P「OpueS書as.

6.5・ AUDiENCIA PO帥CA DE R∈ALIZACION DE LA SUBASTA INV各RSA PRES削CIAL O

ADJUDiCACiON DEL CONTRATO Si EXiSTE UN SOLO OFERENTE HA印しITADO.

Tenlendo en cuenta que la Entidad no cuenta ∞n la i面aestructu「a teono16glCa 「equerlda pa「a ia

「ea樋恩c'6n de subastas electr6njcas, el p「esente p「o∞so ee realLzafa a trav6s de la modaIidad de

Subasta 'nVe「Sa de cafacter p「esenclaI, b到o bs Slguientes pa「6metros.

S61o podrch part'Cipa「 en la audiencia de subasta lnVe「Sa P「eSenCiai los proponentes que 「esulten

ha軸ados' d'llgenC]a que Se lleva「a a cabo en e。uga「' fecha y hora 8ehaIados en el c「onograma

∞ntenido en el acto de apertura del presente pro∞SO y en ei presente piiego de CondICiones

En oumpilmlentO de Io estabIecido e= eI =umeraI 5O del a踊ouio 2 2 1 2.1,2.2 deI Dec「eto lO82 de 2015

Si en el p「0∞SO de ∞ntrataC'6n se p「esenta un面∞ Oferente ouyos bIeneS O ServiCiOS CumP-en ∞n la

FICina T6cnica y eS治habimado, Ia entIdad estatal puede aqjudICahe el ∞ntrato aI血i∞ Oferente sI ei

Valo「 de ia oforta es igua1 0 1nfe面o「 a la dispo=ibi胸ad p「esupuesta' para ei ∞nt「atO, caSO en ei cual no

hay lugar a la subasta inversa.

5.6. PROCEDl肌ENTO DとしA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL.

5・6"1. Las regias de l種subasta se 9ujct田鴫n en todo a Io dIspuogto po「 el artfculo 2,2.1.2.1.2.2 deI

Decreto lO82 de 2015

a)　面CIO de la aud-enC'a POr Parte del Secrctario Gene「al de la Corporac16n, qu-en ademas actuafa

cOmO ∞nducto「 de la misma y tend胎la facu惟id de iiustrar a los asiste爪es sobre ios aspectos que

COnSlde「e pertinentes.

b)　Aperfura de los sob「es No 2 p「esentados po「 Ios oferentes y ∞munlCaC16n a los particIPanteS en

Ia audienc'a dnicamente del me=O「 PreC'O iniaaI) que Se庵el menor vaIor inc-uIdo iVA o重e舶do,

el cual一nCluye todos Ios ImPuestOS, taSaS, sobretasas a que 11aya 'uga「

C)　FiealiZaa6叩Or Parte de los p「oponentes deI prime「 ian∞ que me」O「e ei meno「 p「ec-0 -n-Cral, Pa「a

lo cual ∞nta「an ∞n un temino de什es (3〉 minutos y utiliza「a eI fomato que se descnbe en el



Anexo No. 6 dei p「esente piiegO de ∞ndlCionesl el ouai le se「a suministrado po「 Ia EntIdad en el

momento de la audiencla

d)　Re∞leccich de los sob「es ∞rrados de todos Ios partiCiPanteS

e)　ReglSt「O de 10S lances val'dos y orden de los mismos Con base en este orden, la Entidad da a

COnOCe「心nlCamente ei men○○ vaio「 lnciuldo IVA ofertad○○

f)　E申OPOnente que PreSente un lan∞ nO Valido, nO POd「a ∞ntinuar p「esentando lam∞S y Su Oferta

definltiva se庵e同梱mo Iance v軸do 「ealizado du「ante ia audienCla

g)　Repetic'6n dei p「O∞dlmiento desc「ito ∞n antelacien, en tantaS 「OnClas como sea necesario, hasta

que no se 「eaba n葛ng心n iance que mejo「e ei menor valo「 Incluldo rVA o書ertado. en la 「onda

an(en°「

h)　Re∞mendaci6n de Aqiudicac16n dei p「ooeso de sele∞ien a quien en ditima 「Onda ofrezca ei meno「

Vaio「 totai, reC○mendac16n dada po「 Parte del Comlt6 Evaluador

i)　Para que sea varao, Cada lan∞ debera reflela「 un deoremento de minimO de O.5% respecto deI

menor valor lnciuido IVA ofertad○○ (Oterta inicjaI o lance antorior), el cual debe ∞「reSPOnde「 ai

decremento tota! de la oferta

j)　En caso de que aiguno de los p「oponentes no liegue a la audlenCla PtlbilCa de subasta inve「sa a

la ho「a se斤alada, S610 POd「6 part'aPar y ha∞「 lan∞ en la ronda siguIente a aquella que se enouentre en

Cu「SO en ei momento de su liegada, Cuando la mlSma P「OCeda

5.6.2 」ANCES VÅLIDOS.

Se entende「a que eI proponente ha p「esentado un lance v釧do cuando

/ E=ance fue prese∩tado dentro del t'emPO OtO「gado para hace「 su postu「a

/ EI Ian∞ lguaIa o supera el decremento f崎do.

/ E=an∞ eSta debidamente firmado por eI 「ep「esentante -ega1 0 aPOderado dei p「oponente- en

COnSeCuenCia, nO Se「a Vaiido el iance que no est色fImado (En cada ronda la Entidad verificafa

que los lan∞S est色n debldamente firmados, en CaSO de evide=Cla「 que eXIste un lance que no est6

fimado y antes de ∞ntlnua「 ∞n ia slgulente 「Onda so胸ta「合al 「ep「esentante dei proponente la

fl「ma del mismo. En caso de que, ante la solicitud de la Entldad, ei 「epresentante deI p「oponente

no fime lance, e=ance se conslde「afa no vaiido〉

e
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口しa expe「lenCia gene「aI de Ia MIPyme se Verifica屯con eI RUP

□ Pa「a ac「ed-ta「 que “ni /a Mpyme’”i sus ∂c○ねnisぬs, SOCbs o ′epresen章an‘es lega/es sean empteades,

SOαOS O a∞On/Sねs de bs m/embIOS (te/ Conso仰O, Un/6n 7七mpO個I o proIneSa de sociedad旬Iura′′, ei

P「OPOnente debe船aportar desde su oferta ei Anexo No" 1o debidamente d=-genC'ado y suscnto po「 el

Represenfante Legal deI p「oponente o de==(egrante del ∞nSOrCjo o …i6= temPO「al que ac「edIta tal

Situaci6n En caso de no aportafro ∞n Su PrOPueSta nO POd「a obtener oste beneficIO ya que Se entendefa

que el proponente no rodne las condlCiOneS anteriOmente SehaIadas.

Nota 3. Pa「a apI carse ei crife「'O de desempate esぬblec'do e= el …me「a1 4, el propo=ente debe「a aporta「

COn Su Oferta.

1. La ∞nStanCIa ∞rreSPOndiente emitlda por eI MinlStenO de Traba」O en los t6mmOS del articuio 24 de

la Ley 361 de 1997

2　Ei Anexo No. 10 debidamente susclito po「 ei Representante Legai dei p「oponente, en caSO de

P「OPueStaS indlViduaies’O dei Rep「esentante Legal dei -ntegrante del ∞nSOraO, un臨temPO昭i o p「omesa

de socjedad futu「a, en eI que man輸este que se ∞mP「Omete a mantener ai pe「sonaI en ∞ndicj6n de

discapacidad du「ante un lapso igual al de la conl「atacI6n

Not種4: La ∞nStanCla ∞「「eSPOndiente emitida por e間inisterio de TrabaJO debe「a esta「 v-gente en el

momento en que la Entldad apIique los onterios de desempate.

Not種6: En caso de no aporta「 ∞n la p「opuesta la ∞nstanCia del M'=iSくeno de T「8baIO O e( Anexo No,

10・ eI p「oponente en condici6n de empate no pod「a a∞ede「 a los oriterios de desempate

CO「「eSPOndienteS ya que Se entende略que no re血e las condicIOneS anくeno「mente seFiaiadas

Nota 6" Sl en una ronda mas de un p「OPOnen書e ∞incjde en eI menor vaIor; la Entldad repartI「急nueVamente

Ios sob「es ∞n el fin de que 10S ProPOnenteS mejo「en el vaior anterlOmente Ofertado o en su dofecto

manifiesten su decisi6n de =O Preeenta「 nueVOS Iances v訓dos, Caso en eI cuaI se ∞nfigura庵ei empate.

5.10 ADJUDICACI6N

Con base en la verificaci6n obtenida, ei Comit6 Evaluado「 eiabo「afa para Jefe deI Årea AdmlnISt「atIVa,

un informe de hab冊aci6n de ios ofe「entes y de cumplimIentO de la fIcha t6cnICa

∈…fomes anexos se expljcarch en foma deta=ada Ios pasos seguldos paraほvenficac'6n de requiSitoS

habilItantes de ias p「opuestas (CaPaCidad Ju「idICa, financiera, eXPenenCia, O「ganizacIOnal y

documentacich t6cnica), oumP=mjento de la ficha t6cnica y ∞nCePtO y ∞nClusi6n del mismo

Ei CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN mediante resoIuc16n motiVada adjudicafa ei ∞nt「atO, en los

t6rmInOS de ia re∞mendac16n p「esentada po○ ○I Comit6 Evaiuado「.
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Siglllente al venclmlentO de国azo pa「a presenta「 o servacjones ai lnfo「me de eva如ac'6∩

嵩霊豊富謂議書書誌霊, e葉音常等書嵩笠o課鳥
目ectr6n一∞ Para ia Con(「atac'6n P軸∞ - SECOP' ∞n e冊de que a los demas p「oponentes les sea

COmuniCada la decISiCm de la Entldad.

CAPiTULO VI

RI管ScoS

De acuerdo ∞n 10 eS印ado en el artieuio 4 de la Ley l 150 de 2007’mOdifit冶tOha de -a Ley 80 de 1993,

lo dlSPueStO e= el artfoulo 15 del Decreto 1510 de1 2013' ∞mPllado po「el articulo2.2.1 1.1 6 1 dei Decreto

lO82 de 2015' eI Conc印de Popay卸　aC(ua=do ∞mO ∞ntrata∩te dentro de' prese=te P「O∞SO,

detomIna「a y enume「afa los nesgos trasiadados a巾「oponente selec。onado, y -os que debe庵asumi「 eI

ConceIO, Para la ejeouc16n del ∞nt「atO

Teniendo en ouenta ia autonomie de la voluntad en Ia ∞ntrataC16n esfata一, ias no「mas de o「den pl輔∞

y las buenas ∞stumbros・ a=gUal que 10S PnnCIPIOS ∞nSag「ados tanto en la ConstltuC16∩ ∞mO en ia

misma ley 80’ley l 150 y su dec鳩to reglamentano 151 0 de 2O1 3 →somPllado po「 ei Decreto Regiamenta「io

lO82 de 2O15〇・ Se detemin6 que este p「oceso p「ese=ta ∞mO rieSgOS 10S SeRaIados en el Anexo No O2

de estos estudios

Po「 io antenor' el proponente que 「esuite aqJud'Catafro deI ∞nt「atO, tendfa 'a abso-uta 「esponsabiIidad en

ia eJeCUCj6n de todas las act一Vjdades neces{arias pa「a la total y cabal qeouci6n de1 0Pjeto y debe

COnSlde「a「 todos Ios aspecくOS teeni∞S) e∞n6mi∞S' f-nanCle「OS, y del me「cado para evIta「 la ocurrencIa

de situaCiOneS y ma廟alizaci6n de rieSgOS que afecten ia ∞baI qeCuCI6n del ∞nt「atO y -a pe「manencia

de ia eouaci6n contractua白furante toda la vigencia dei ∞nt「ato- y en ta- evento' Se庵n de su cargo y

「eSPOnSabi圃ad 10S gastoS que estO COn=eve.

AhOra bien’∞nfo「me a lo dISPuestO PO「 ei Dooumento CONPES sob「e Riesgo P「ev盲sIbie en el Mar∞ de

Ia Poiitiea de ContratacI6n P馴庇冶en el cual se advlerte que十.) ser5 pos/bIe en /∂S dem5s moda胸ades

de seぬcc#6n ′eC’b’r /∂S Observacvones que sob伯e/ Pa鵬u/ar deseenね肋u/artos /n(eIeSadbs !anfo enね

pub施ac,6n 。e/ Ploye〔幼de p舶go y p碇go de伽偽WO, ∞mO en fas a。a′珊OneS a /os mlSmOS Pudiendo

in。uso c/tar a audIenαa Si se ∞nS/dera ”eCesari(しLo anIet功en a!enc/6n a su expe周c,a en e/ O旬eto

COn佃ctua/ y /a ges施n de bs "eSgOS InmeISOS en 6/’二

∈n ∞nSeCuenCla' la En関ad infoma que los proponentes dada su espe。a舶ad y experienaa en la venta

de los bieneS y Servicio§ ObietO de la presente ∞ntrafac滝n debe「an info「ma「 a la Entidad mediante

COmuniCaCi6n dirlgida al ∞rreO elect「6nlCO deI p「0∞SO ∞nnCejomuniCipalpopayan@gma-1 ∞m CuaIquler

「iesgo que ∞nSIderen debe tlpificarse’eStima「se y asig=arSe en araS de dete「mina「 ~as reg~as apl-cables

en CaSO de oourrenc-a y aSi ∞nServa「 ia ecuaの6∩ ∞nt「actuai de que trata e- art触o 27 de ia Ley 80 de

1993

CAPITUしO VIi

DE 」A OFERTA ECON6MiCA
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Ei vaIor ofertado町parte de los proponenteS, debe Inciulr todos Ios gasto3・ Costo3・ de能chos・

一mpuestos, tasos, 9Ob調tasas, transPOrfe y dema8 COntribuclone8 que Se cauSen ∞n o∞S'6n de la

presentacI6n de -a oferta, SuSChPCidn y ejeouc'6= del cont「ato' de acue「do ∞n ias nomas legales vigentes,

ya que estos se entenden po「 Cuenta de los p「OPOnenteS

EI ofreclmlentO e∞n6ml∞ de時「oponente debe p「esenta「Se de fo「ma impresa dent「O de su p「OPueSta

debldamente diiigenciado, de ∞nfomidad ∞n -a infomlaCi6n que se requ'ere en el Anexo 5 del p「esente

proyecto de pi-egO de condicIOneS y Su Vaio「 debe 9e「 en PeSOS ∞iombianos

La om!s16n on -a presentaci6n del ofroc圃ento ocon6mlco o 8uPerar ei prosupuesto o佃c!aI genera

el調chazo de Ia oterta.

Correcci6n A巾tm6tlca: La Entlded 「eaIIZa「自Ia ∞rre∝細n an同6tit為a la oferta e∞n6miCa P「eSentada

ouando ai realiza「 Ia verificacj6n de la miSma, Se detemlne que eX-ste un erro「 aれtm6t'∞ en eI 「esultado

de -a ope「ac16n rea"zada, Partlendo s-emP「e de 10S PreCios u=Itarios sin lVA, Oferfados po「 el proponente

NOTA l. Si el proponente no d'SCr'mina eI -mPuestO al valor ag「egado lVA y el bien o serv-CiO cauSa dieho

imPuestO,はE=tidad lo ∞nS-dera「色induido en el vaio「 totaI de ia p「OPueSta y aSi lo a∞Pta「a el

ProPOnente.

CAPiTuLO VII〃

CONDICiONES DE CEしEBRAC16N DEL CONTRATO

8.1. OBJETO:

ADQUiRiR A TITUしO DE COMPRA TRES V即icuLOS AUTOMOTORES CERO Ki」6METROS -

謀認諾fuouE CUMPしNnON LAS ESPECIF'CACIONES TEcNICAS REQUERIDAS POR LA

8.2, Pリ1Zo.

EI plazo de qecuci6n del p「esente contrato se「a ∞nfo「me a Io estipuIado en ei cronograma,ぬfocha de

ent「ega no pod「a supe「a「 e1 23 de d'C'emb「e de 2O2O.

8.3. LUGAR DE ENTREcA:

E=uga「 de entrega de los vehi〔場Ios opeto deI ∞ntrato, se庵en ias instaIaaones del Con鱒jo Municipal

de Popayan, ubicadas en la Ca「rera 6 No. 6-36 ed-ficIO Cam de la c山dad de Popay釦' en un Piazo de

entrega no supe「io「 aI 23 de d'Ciembre de 2020.

8.4 FORMA D岳PAGO:

Ei pago del va-o「 dei ∞ntrato Se real'Za「a a t「aV6s de la pagaduria de la ent-dad' ∞ntra factu「ac16n

p「esentada po「 parte del ∞nt「atista, PreV10 oumPlimiento de los slgulenteS requisltoS:
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l. Aprobacj6n po「 parte de la帥dad de la garantia t‘nIca que Se Ob"ga a ∞nStituir el∞ntratjsta

2 CertIficacien emitida po「 parte deI superviso「 de一∞ntratO' en la cua- se acredite la ent「ega y reclbo a

3 p「esentaa6n de la ∞軸ificac16n expedida por el cont「atista・ donde se acred'‘e que esta a- dia en e匝go

de sus obllgaCiones de「lVada de Ia a輔ac'6∩ ∞n e- Sistema de Segu「'dad Soc-al lntegral, aSi ∞mO las de

SaIud’PenS-OneS y Pa「afiscales prop'OS del SENA言CBF y Cayas de Compensaci6n Fam脱「 del pe「sonal

a su cargo que asf lo requIera

4. ReglSt「O e lng「eSO aI Almacch dei Grupo de Recu「sos Fis'∞S de la帥dad y

5　T伯mlte de Ia respectlVa Cuenta

NOTA l: La Entidad pagafa al CONTRATISTA・ dentro de Ios cin∞ (O5〉 dias h細"es siguientes a Ia

radlcaCi6n de ios documentos po「 parte dei Superviso「 del ∞nt「atO en ei Area FlnanCie「a de la

En(idad

8・5 OBLIGACIONES QuE D関駅Å cuMPしIR EしCONTRATISTA QuE RESULTE ADJUDICATARIO

DEしCONTRATO PRODUCTO DE」 PRESENT∈ PROCESO DE SEしECCi6N:

言謙講音譜詣豊誌鼻緒謀議‡磐請書認諾説i課落盤諾-
OBLIGATORiO CUMPLIMIENTO,ALCANCE DEL OBJETO Y ∈SPEC-FiCACIONES DE ENTREGA DEし

VEHICHULO, dei presente pliegO de condicjones

8,6 SUPERVISi6N.

しa ∞。「dinaCi6∩一Superv-S16n y ∞ntrOl de e,eCua6n del ∞=tratO la rea-iZara la entidad y se eIer∞「a a

t「aves deI Sec「etario Generai de la Co「PO「aa6∩. quien Vela「負por los intereses de Ia ∞rPO「aC-6n y tend「a

adem秘de ias func'OneS que PO「 ia indole y natu輪leza del ∞ntratO le sean prop-aS, las estabIecldas en

laiey

8,7 LiQuIDACIeN.

El ∞ntratO se llquida「a dent「o de los cuatro (4) meses s(gllienteS a Su finalizaci6n.

8.8 CON円DENCIALIDAD.

Todos ios documentos e lnfomaci6n que se p「oduzcan en desar「oilo del Cont「ato, se「an de uso excIusivo

del CONCEJO' y el ∞ntrat-Sta Se Obl-ga a nO u(ilizafros pa「a fines distintos a 'os prev,StOS en el contrato,

nl a dlVuiga「 la infomlaCi6n que se le sumInist「e, ni los resultados de su trabajo, Obllgchdose a mantene「

la ∞nfidenaaIidad de 10S mismos de ∞nfomidad ∞n la ley' SO Pena de ias accIOneS ClViles,

admlnlStratlVaS O PenaIes a que haya lugar. Esta ∞nfidenclaiidad seね∞nt'nua y nO Ven∞ ni po「

terminacI6n nI POr Caducldad del contrato

e



e
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FICHA T壬CNICA Y REQUIS看丁OS T王CNiCOS M血I舶OS

La ficha t6(れroa Se enouentra PUbiiCada en eI SECOP e= a「Ch‘VO ESTUDiOS PREVIOS que foma parte

integ「al dei presente piiegO de condiciones

篭謹誌認諾電器諸藩謹認諾霊‡豊認諾霊
requsltO Sera verificada con la ce融icaci6n de aceptaci6n de las mismas, COntenida en el
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no pod「a ∞der tota- o pa「claimento ei p「esen!e ∞nt「ato' Sir=a prev舶utO「lZaC16n oxp「esa y esc=ta de

しA ENTIDAD. SEXTA, OさしIcACIONES DEしCONTRATISTA: Este se obtiga a: 1) (Ia3 que $e derlven

翌聖霊露盤謡謀議器機.A ,帥看。A。: Esta s。 ∞m。「。m。,。 a. ,) 。飢∞i。「 a,
CON丁RATISTA el valor ∞nVenido en la foma establecIda en este contrato. 2) Presta「 la coiaboraci6∩

器驚喜器等腎i紫嵩器p常盤説経o.認識a嘉盛認諾謹書
CumPlimiento ld6neo y oportuno de las obligacIOneS estipuiadas, ei pago de las muitas, de la pena

pecunia「ia, y demas sanciones que, dado eI caso pudIe「en 'mPOne「Se)軋CON丁RATISTA debe「a

P「eSentar una garantfa血ica, ∞nSistente en p6liZa expedIda po「 una ∞mPa硝a de seguros legalmente

auto「iZada para func10ne「 en Coiombia, a favo「 del Con(利O MunlCipai de Popayan. (NIT 81 7.005,028-

訃諾…寵Å誰難読蒜親告総譜一語謀議農謙器器患
謙語請託霊諜鞘雑誌議籍薬豊嵩讐需詩誌悪結露
Ia misma se vea afectado po「 raz6n de smleStrO§ lguaimente, en Cualquier evento en que se aumente

言霊器露盤嵩蒜瑞擁譜晋請も講書富雑器若輩認諾器請書
eleCuC16n de este ∞ntratO esta「a a Ca「gO de L……… J; quien vela「a po「 10S intereses del CONCEJO

器認諾霊誓雷討論〔温親書言霊詰認諾鼠霊霊諾霊。整
modifica「 ei Cont「ato, y la deslgnaCi6n se efectuafa medlanto ∞mu川CaC16n escrita, ∞Pia de la cuaI

debe「a enviarSe al CONTRATISTA, PO「 eI ordenado「 dei gasto. DECIMA. MU」TAS: En caso de mora

O inoumplimiento Pa「CiaI de las oblIgaCiones adquirldas pe「 EL CONTRA¶STA, LA ENTIDAD ∞b「a「a

multas dlanaS y Su∞SiVaS equiVaientes aI uno po「 m" dei vaio「 totai de este ∞nt「ato, PO「 Cada dia h紺li

de reta「do o incumpIimien10, Si a juicio de LA ENTIDAD de e=o se de「ivan periuidos para Ia

adm面st「aci6n, 8in que el monto total de Ia muita exceda el diez po「 dento (1O%) dei va10「 tOtal de este

謹言謹書絶品罵笠講晶㌫器可能q畳e語長㌫計器M藍‡
SANC10NES Y DECLARATORIAS DE INCU鵬PLIMIENTO: Pa「a ia apIicaci6n de las muitas previ3fas

en Ia p「esente clausuia se segulfa el p「O∞dimiento establecldo en eI artioulo 86 de la 」ey 1474 de1 12

de julio de 2O=. E3te Pro∞dimiento, aPIICafa tambi6n p「eviamente a la imposicほn de las multas

「espectNaS, la decla「atona de incump"mientO Para haoer efectIVa la clausula penai pactada y la

declaratorla de caducidad D亡C間A PR間ERA.- P酬A P∈cUMARIA: En caso de inCumPimlentO de

ias ob"gacIOneS O de decIa「atoria de caducldad de este ∞ntratO, EしCONTRATISTA paga「a a LA

ENTIDAD a tituio de pena間na Suma equNalente al dleZ PO「 CientO (1O%) dei vaior total de este ∞nt「atO,

cantldad que se t飢dra como pago anticipado de 10S Pe画Cios que reciba LA ENTIDAD po「 el

誤認器認識離謹露盤認諾誤認罵謹皇謂絵評語盈謹書詩誌当…

藷鰐嵩諾詮議謹議器認諾籍認諾
Se略ei responsable de las prostaciones soc胤es, Sueidos y otros beneficios exigIdos por laしey, taies

認諾認諾i諾i温謀蕊認諾器謙語と黙諾討議露語盤認

e
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CUARTA○ ○ NORMATIVIDAD ESPECiAし‥ Ademas de Ia posibiiidad de temlnaC16n de este ∞nt「alo

POr mutuO aCuerdo de Ios ∞nt「atanteS, O POr Parte deしA削TIDAD en el caso de que se ve「mque que

E」 CONTRATiSTA est鉦nou「so en ante∞dentes que generen inhab湘dad taies ∞mO en aSuntoS

discip凪a「一OS' ia destituci6n' en los penaies' oua=do hay pena ac∞SOria de lnte融∝i6n de derecllOS y

funciones p軸CaS’en los fiscales, Cuando se Ie l=duye e= ei boletin de 「esponsabies fiscaies Po「

estlPulacj6n exp「esa se inCluyen ias causales de teminaci6n言nte「p記ta。6n y modifieacj6…nlIate「ales

y de caducidad po「Parte de 」A ENTiDAD・ ∞=Sagradas en los artieuIos 14 a 18 de la 」ey 80 de 1993,

asi ∞mO eI sometim-ento a las leyes nac-Onales lguaImente, en CuantO a Su liquidaci6∩, adlCi6n, ∞Si6n

y 「eSPOnSabiiidad de EしCONTRATISTA’este ∞=trato Se nge POr la Ley 80 de 1993 y Ley l150 de

窺岩盤認諾器雑誌露盤蕊譜盤露盤詳説籍誌豊謹講説
O州COMPATiBIしiDAD: EしCONTRATISTA manifiesta baJO la g「avedad de juramentO que no se

encuentra inoul‘SO en CauSales iegaies de lnhab"idad o in∞mPatibiIldad pa「a susenbi「 esle ∞ntratO.

PARÅGRAFO:重しCONTRATISTA man鵬sta bajo la g「avedad de巾「amento que no se encuent「a en

謹謀議p詣鵠露盤鴇誌謹告謙器等鳥器謙語諾I蕊器
…書誌薯ad器聾書誌霊器譜誌。t蒜,露盤,請も諾誌:
MODIFiCACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS: Las partes ∞∩Vienen que oualquIe「 mOdlfiCaCi6n,

謙鵠捻盤謹詩誌嵩霊精霊認諾;器等葦器e鵠穀親諾
露盤認諾識語誌盤結語露盤器鵠詰諾s討繕
瑞詩誌∩諾記譜嘉謹議鵜糧諾窪蕊謹諾畳語盤t器暴悪
documentos士・ EI Cer個icado de DiSPOnlb='dad Presupuesta上2・ La propuesta p「esentada po「 parte deI

COntratISta 3. Ei pllegO de condlaOneS, ia ficha t6cnica, SuS adendas y documentos de acIa嶋CIOneS,

写譜祭器言語一語認諾㌫諾義経篭豊誓書器霊豊等謝‡
PRiMERA.. PER戸ECCIONA州ENTO Este contrato se entiende perfecaonado con Ia fima de las

ParteS lnterVInientes. VIGEsIMA SEeUNDA. 〇割ECuCi6N:軋CON丁RATISTA s6Io podr鉦niclar la

e'eCuCI6n de este ∞nt「ato Cuando se haya aprobado por parte de 」A帥TIDAD, ia ga「antia de que

trata la cIausula octava deI presente ∞nt帽tO

’Una vez adludicado言a m…fa pod「atener 10S ajusteS nO SuStanCjales a ios que haya lugar

PORしA ENTiDAD POR EしCONTRATIS丁A

e
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CER¶FICACION APORTES AしSIST削A DE SEGuRIDAD SOCIA」 lN丁EGRAL Y PARAFISCAしES
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