
 
Aviso Convocatoria 

SELECCIÓN ABREVIADA 
Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 

Uniformes y de Común Utilización 
Subasta Inversa Presencial 

Convocatoria Pública 15 de 2015 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, 
la entidad procede a expedir AVISO DE CONVOCATORIA para el proceso de selección 
que se relaciona a continuación: 
 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
ALCALDÍA DE COTA CUNDINAMARCA NIT. 899999705-3 

CARRERA 5 NO. 12 - 44 MUNICIPIO COTA CUNDINAMARCA 

DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO EN DONDE 

LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS 

PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN 

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CARRERA 5 # 12 – 44 COTA CUNDINAMARCA, SECRETARÍA 

GENERAL Y DE GOBIERNO (UNIDAD DE CONTRATACIÓN - 

PRIMER PISO) TELÉFONO 8641184 EXTENSIÓN 102 CORREO 

ELECTRÓNICO  CONTRATACIONCOTA@OUTLOOK.COM 

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS 

CANTIDADES A ADQUIRIR 

“SELECCIONAR A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, Y/O 

UNIÓN TEMPORAL PARA CONTRATAR  COMPRAVENTA 

COMPRA DE UN TRACTOR E IMPLEMENTO, PARA PROGRAMAS 

DE ASISTENCIA TÉCNICA FOMENTO DE ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE COTA 

CUNDINAMARCA.” 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN O SUMINISTRO 

DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO UN (1) MES.  

FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN 

PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LA MISMA 

FECHA  DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 2 DE 

OCTUBRE DE 2015 DE LUNES A VIERNES NO FERIADOS, EN 

HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. Y EL DÍA DE CIERRE HASTA 

LAS 8:00 A.M. EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CARRERA 5 # 12 – 

44 COTA CUNDINAMARCA, SECRETARÍA GENERAL Y DE 

GOBIERNO (UNIDAD DE CONTRATACIÓN-PRIMER PISO). 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN 

EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO EL 

MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA HA EXPEDIDO LA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CERTIFICIADO DE 

REGISTRO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

INVERSION DEL MUNICIPIO DE COTA No. 2015-900-0205 

EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION EL DIA 6 DE 

MAYO DE 2015 AMPARADO CON EL CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2015000643 EXPEDIDO POR 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR VALOR CIENTO 

CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($140.172.682)M/CTE.   

MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE EL 

mailto:contratacioncota@outlook.com.co


 
ACUERDO COMERCIAL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE ENCUENTRA 

EXCLUIDO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONEN LOS 

ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS CON CHILE, LOS 

ESTADOS AELC Y LA UNIÓN EUROPEA, POR TRATARSE DE UN 

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN 

ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL QUE NO SUPERA 

LA SUMA DE $560.408.000,OO, POR ENDE EL PRESUPUESTO 

OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ES INFERIOR AL 

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL ACUERDO COMERCIAL ES 

APLICABLE; Y DEL ACUERDO COMERCIAL SUSCRITO CON 

GUATEMALA, POR TRATARSE DE UN SUMINISTRO DE 

MERCANCÍAS A ENTIDAD ESTATAL DEL NIVEL TERRITORIAL 

(NO. 2); UNA CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME (14); Y UNA 

CONTRATACIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA 

AGRICULTURA. NO SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE LAS 

OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL TRATO NACIONAL 

SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES CAN, POR LO QUE OBSERVARÁ EN EL 

PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN LAS PREFERENCIAS EN 

CASO DE EMPATE, CONFORME LO ORDENA LA NORMA, EN 

CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL “MANUAL PARA 

EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESO 

DE CONTRATACIÓN” M-MACPC-06, PUBLICADO EN EL PORTAL 

DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER 

LIMITADA A MIPYME. 
APLICA LIMITACIÓN A MIPYME 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES 

PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DOCUMENTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS * 

INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A 

PRECALIFICACIÓN. 
NO HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 

FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO. 

 

www.colombiacompra.gov.co PROCESO DE SELECCIÓN 

ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 15 DE 2015 

 

www.cotacundinamarca.gov.co COTA LE INFORMA/ 

PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO/ CONVOCATORIAS/ AVISO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 15 DE 2015.  

 

CARRERA 5 # 12 – 44 COTA CUNDINAMARCA, DE LUNES A 

VIERNES HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. SECRETARÍA 

GENERAL Y DE GOBIERNO (UNIDAD DE CONTRATACIÓN -

PRIMER PISO) 

 

* Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de 
contratación.  

 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.cotacundinamarca.gov.co/


 
 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA.  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el proponente exprese 
de manera clara e inequívoca que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus 
condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico.  La 
carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada según el FORMATO, adjunto 
a estos Pliegos de Condiciones y además, debe estar firmada por el proponente, de 
acuerdo con las siguientes reglas:  
 
Si es persona jurídica, por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme 
a la Ley y los estatutos sociales; en el caso de consorcio o unión temporal, por quien haya 
sido designado representante en el documento de constitución.  Quien constituya 
apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder 
correspondiente con la manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus 
limitaciones.  
 
El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula 
de ciudadanía.  
 
DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  
 
El proponente deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el FORMATO anexo 
a los presentes Pliegos de Condiciones, compromiso de transparencia.  
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  
 

 Certificado de existencia y representación legal  
 
Personas Jurídicas  
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta 
(30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del proceso y que su duración no 
será inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más. El Municipio de Cota 
Cundinamarca consultara el código de verificación para ver su validez, Así mismo, deberá 
certificar que su objeto social se relaciona con las actividades del proyecto de la presente 
convocatoria.  
 
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y 
comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo 
determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, 
para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del 
mismo.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales, para la valoración de experiencia exigida a 
los proponentes, en el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante 



 
será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera 
proporcional a su participación en el mismo.  
 
En los casos en que se certifique la duración indefinida, deberá adjuntarse carta de 
compromiso mediante la cual, se garantice la duración mínima exigida, suscrita por el 
representante legal.  
 
Consorcio, Unión Temporal y Sociedades con Objeto Único.  
 
Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Sociedades con objeto 
único, se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitución, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe:  
 
Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio, unión temporal o 
sociedad con objeto único.  
 
Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión temporal, los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en las obligaciones derivadas 
del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no podrá modificar sin el 
consentimiento previo y escrito del Municipio.  
 
Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato.  
 
Cuando se trate de miembros del consorcio o de sociedad con objeto único, la 
responsabilidad es solidaria e ilimitada; y tratándose de los miembros de la unión 
temporal, la responsabilidad es limitada según su grado de participación.  
 
Indicar el término de duración, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato objeto 
del presente proceso y un (1) año más, contado a partir del cierre del presente proceso de 
selección.  
 
Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal o Representante Legal para 
la sociedad con objeto único, quién suscribirá la propuesta y el contrato, de resultar 
adjudicatario.  
 
Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participación en el 
consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único, a los demás integrantes o a un 
tercero.  
 
Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio, 
unión temporal o sociedad con objeto único, en los términos señalados en el presente 
pliego, cuando esté conformado por personas jurídicas, quienes además deben cumplir 
con los demás requisitos indicados en estos Pliegos de Condiciones.  
 
Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o 
sociedad con objeto único.  
 



 
En todo caso deberán cumplir con las exigencias descritas para las personas jurídicas, y 
deberán certificar un objeto social relacionado con las actividades del proyecto de la 
presente convocatoria.  
 
PROPONENTE EXTRANJERO.  
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia 
podrá presentar propuesta previo el cumplimiento de los requisitos generales establecidos 
en estos Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y especialmente 
cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
A. Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado y 
residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, en el 
evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país.  
 
B. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento 
equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en 
idioma distinto al español o castellano, oficial de la República de Colombia, deberá 
adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En 
el evento en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de 
contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha 
limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los 
nacionales colombianos.  
 
NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero 
sin domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente 
constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio.  
 
C. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en estos 
pliegos de condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país 
distinto de Colombia a efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva, 
que deberá cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del 
contrato o acuerdo negocial de donde proviene la misma. Adicionalmente, si la 
certificación y/o el contrato se encuentran en idioma distinto al idioma español, deberá 
adjuntarse además del documento en idioma extranjero, el documento debidamente 
traducido al castellano, por traductor oficial. Adicionalmente deberá comprometerse a 
cumplir las demás exigencias y requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de 
condiciones.  
 
La valoración de la experiencia se realizara bajo los mismos parámetros exigidos para los 
proponentes nacionales el presente pliego de condiciones.  
 
NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en 
concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 
1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 2 de 2006, emanada 
del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos 
celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo 



 
con la tasa representativa del mercado (TRM) oficial de Colombia para la época de la 
suscripción de los mismos.  
 
E. la documentación habilitante debe ser presentada en lo formatos de la Cámara de 
Comercio para realizar la calificación y clasificación del Registro Único de Proponentes 
RUP, anexando la documentación soporte.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proponente, persona natural o jurídica, que sea de origen 
extranjero pero sea residente o se encuentre domiciliado en Colombia, deberá cumplir los 
requisitos y exigencias establecidas en los pliegos de condiciones para los nacionales 
colombianos, naturales o jurídicas, según el caso.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los aspectos no contemplados expresamente en este 
numeral, se aplicarán las demás reglas, generales y específicas, dispuestas en los pliegos 
de condiciones.  
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP.  
 
El proponente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, según corresponda, deberán presentar el certificado de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes RUP, actualizado y en firme, expedido dentro del mes 
anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas, de 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y normas complementarias.  
 
Para el caso de consorcio o uniones temporales debe estar inscritos con certificado 
vigente y en firme cada uno de sus integrantes deberá cumplir con una de los códigos 
requeridos  
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  
 
El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de amparar 
la seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos:  
 
Objeto:  Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada.  
Asegurado y beneficiario: Municipio de Cota Cundinamarca.  
Tomador:  Proponente.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la póliza de 
garantía deberá ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el 
documento que acredite la existencia y representación legal de cada uno de ellos.  
 
Valor Asegurado: En cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial 
estimado para el presente SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
  
Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a partir del Cierre de 
la presente SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL.   
 



 
En todo caso, la garantía de seriedad de la propuesta debe estar vigente hasta el 
perfeccionamiento y legalización del contrato resultante del presente proceso de 
selección.  
 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
El proponente podrá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la 
República, en la cual conste que el proponente y el representante legal de la firma o 
firmas no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales.  En caso de 
que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal cada uno de sus 
integrantes debe cumplir con este requisito.  
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que 
en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no 
presentarse o de considerarlo conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la 
Contraloría General de la República mediante la Circular No. 05 del 25 de febrero de 
2008, el Municipio DE Cota Cundinamarca verificará que los proponentes no se 
encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales que expide la Contraloría 
General de la República.  
 
OBLIGACIONES PARA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
APORTES PARAFISCALES.  
 
El proponente debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo con el Sistema 
Integral de Seguridad Social (salud, riesgos profesionales y pensiones) y Aportes 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA) cuando a ello haya lugar, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, 
la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.  
 
Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, o el Representante Legal, si la persona jurídica no está 
obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la Ley 43 de 1990.  
 
Si es persona natural, el proponente deberá adjuntar una certificación en la que conste 
dicha manifestación.  
 
Las personas Jurídicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de 
seguridad social integral, deberán notificarlo mediante certificación juramentada por el 
representante legal y/o contador y/o revisor fiscal. En caso de que el proponente se 
presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con este requisito según su naturaleza. En caso de no allegar el certificado exigido en el 
presente numeral, el Municipio de Cota Cundinamarca, procederá a realizar el respectivo 
requerimiento, el cual si no es allegado dentro del plazo establecido para tal efecto, se 
procederá a rechazar la propuesta.  
 
PASADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.  
 



 
El proponente, persona natural, PODRA presentar certificación expedida por la autoridad 
competente.  Para el proponente, persona jurídica, deberá remitir el pasado judicial del 
representante legal.  En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o 
unión temporal cada uno de sus integrantes, según su naturaleza, debe cumplir con este 
requisito, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.   
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  
 
El proponente podrá adjuntar copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación.  En caso de que el proponente se presente a 
título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito.  
 
La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que 
en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta.  De no 
presentarse o de considerarlo conveniente, el Municipio de Cota Cundinamarca, verificará 
en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes 
disciplinarios de los proponentes.  
 
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.  
 
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT, actualizado; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un 
consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan 
como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación 
de servicios gravados con dicho impuesto.  Lo anterior conforme el artículo 368 del 
Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó 
el artículo 437 del mismo Estatuto.  
 
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES  
 
El proponente deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el FORMATO anexo 
al presente pliego de condiciones.  
 
CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.  
 
El proponente debe aportar certificación del ministerio de trabajo que acredité que no 
registra sanciones, reclamaciones y /o investigaciones administrativo laborales, con la 
fecha de expedición del certificado de inscripción no deberá ser mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.  En caso de consorcios ó 
uniones temporales, deben aportarlos cada uno de los miembros que con forman la unión.  
 
CRITERIOS MÍNIMOS DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES.  
 
Conforme al Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben cumplir con las exigencias 
mínimas señaladas en los pliegos para habilitarse y participar en la subasta.  Los 
proponentes que no demuestren los mínimos exigidos no estarán habilitados.   



 
 
En consideración de lo expuesto El Municipio de Cota Cundinamarca, solicita a los 
proponentes cumplir los siguientes requisitos mínimos habilitantes:  
 
Capacidad Financiera  
 
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que manifiesten 
solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o 
conjuntas que se habiliten para participar en el proceso contractual, brindando la certeza 
de su estabilidad económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en concordancia 
con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015.   
 
Índices Financieros  
 
Para determinar los índices financieros habilitantes se tendrá en cuenta que la verificación 
de los estados financieros es competencia de la Cámara de Comercio y por ello se 
solicitara el Registro Único de Proponentes RUP vigente y en firme, se tomará como 
referencia el año fiscal 2014, es decir el comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre.  
 
La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluación de los 
siguientes factores: 
 
No INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 

1 INDICE DE LIQUIDEZ  AC/PC MAYOR O IGUAL A 2.0 

2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PT/AT)  MENOR O IGUAL A 50% 

3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES UO/GI MAYOR O IGUAL A 3.0 

 
Índice de liquidez 
 
El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez igual ó mayor a dos punto cero (2,0). 
Esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio y así 
proceder a dar inicio a las obras sin la dependencia de un anticipo. Esto significa que el 
flujo de recursos está disponible para iniciar y/o continuar el servicio.  
Un índice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras y presupuestales 
de las empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa para generar flujo de efectivo 
lo cual respalda el proyecto puesto que contara con los recursos necesarios para cubrir 
sus obligaciones financieras, compromisos con proveedores, con empleados y para 
adquirir su materia prima.  
El Índice de Liquidez se calculara así: 
 

LIQ. = AC / PC  2.0 
Donde, 
LIQ. = Índice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
 
Nivel de Endeudamiento 



 
 
El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada empresa previendo 
su solidez financiera durante la contratación y posterior al pago o finalización del contrato.  
 
El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual a cincuenta por 
ciento (50%), calculado así: 
 

NE = PT / AT  50% 
Donde, 
NE = Nivel de endeudamiento. 
PT = Pasivo total. 
AT = Activo total. 
 
Razón de Cobertura de Intereses 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras y no es 
más que la razón de las utilidades antes de intereses e impuesto, contra el importe de los 
cargos de intereses de determinado periodo.  
 
El proponente deberá acreditar una Razón de cobertura de intereses, mayor ó igual a tres 
3, calculado así: 
 

RCI = UO / GI  3 
Donde, 
RCI = Razón de cobertura de intereses. 
OU = Utilidad Operacional. 
GI = Gastos de Intereses. 
 
NOTA 1: En caso de que el proponente no presente obligaciones financieras y por ende 
no incurra en gastos financieros, resultará habilitado, siempre y cuando su utilidad 
operacional sea positiva. 
 
Se denota del siguiente resultado y de los datos obtenidos de los estados financieros 
tomados de la Superintendencia de Sociedades (SIREM)  de una muestra de 11  
empresas del macro sector comercio de vehículos y actividades conexas, que los rangos 
establecidos son suficientes para que exista pluralidad de oferentes dentro del proceso de 
selección. 
 

INDICE DE 

LIQUIDEZ 

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

1,7 0,66 0,10 0,03 

1,0 0,58 0,06 0,02 

1,7 0,48 0,04 0,02 

1,0 0,59 0,06 0,02 

1,1 0,49 0,03 0,02 

2,1 0,46 0,14 0,07 

1,7 0,57 0,16 0,07 



 
1,5 0,59 0,19 0,08 

1,9 0,35 0,07 0,04 

1,1 0,52 0,04 0,02 

1,6 0,59 0,30 0,12 

1,5 0,53 0,11 0,05 

1,6 0,57 0,07 0,03 

 
Índice de endeudamiento  
 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Tallo Hoja 

0  

1  

2  

3 5 

4 689 

5 278999 

6 6 

 
El Grafico Tallo – Hoja del índice de endeudamiento se observa la concentración de datos 
delimitando en este caso los valores más frecuentes  los cuales se observan en la parte 
baja del gráfico y corresponden a los proveedores que tienen un índice de endeudamiento 
menor de 59%.  
 
Teniendo en cuenta que el resultado de la muestra es amplio, se tomó en cuenta el 
siguiente análisis estadístico:  
 
 

Promedio 53% 

Desviación Estándar 0,08 

Mediana 57% 

 
Índice de liquidez  
 
Con relación al índice de liquidez, los datos frecuentes se encuentran entre 1.0 y 1.9, al 
observar el análisis estadístico se llega a la conclusión que es pertinente establecer como 
índice de liquidez mayo o igual a 1.5, lo anterior teniendo en cuenta que el promedio es de 
1.5 y la mediana es de 1.6 y su desviación estándar es baja.  
 

INDICE DE LIQUIDEZ  

Tallo Hoja 

0  

1 0011567779 

2 1 

3  

 



 
Promedio 1.54 

Desviación Estándar 0.37 

Mediana 1.60 

 
Rentabilidad del patrimonio  
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

Tallo Hoja 

0 344667 

1 0469 

2  

3 0 

4  

5  

 
Promedio 11% 

Desviación Estándar         8% 

Mediana         7% 

 
Como se puede observar el Grafico Tallo – Hoja de la rentabilidad del patrimonio, los 
datos frecuentes se encuentran entre 0.3 y 0.7, sin embargo el análisis estadístico 
muestra como conclusión que es pertinente establecer como rentabilidad del patrimonio 
mayor o igual a 4%, lo anterior teniendo en cuenta que el promedio es de 11% pero su 
mediana es de 7% pero su desviación estándar es de 8%  alta en comparación al 
promedio y la mediana.  
 
Rentabilidad del activo  
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

Tallo Hoja 

0 2222234778 

1 2 

2  

3  

4  

5  

 
 

Promedio 5% 

Desviación Estándar 3% 

Mediana 3% 

 
Con relación a la rentabilidad de activo el grafico Tallo - Hoja muestra que el índice 
pertinente a establecer debe ser mayor o igual a 2%, lo anterior con el propósito de 
permitir la pluralidad de oferentes en el proceso de selección.  
 



 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que los requisitos de capacidad financiera y 
organizacional se encuentran acordes con la naturaleza del proceso contractual y los 
indicadores del sector.  
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir 
adecuadamente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 
1510 de 2013 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional 
de un proponente, teniendo en cuenta que una empresa está bien organizada cuando es 
rentable. 
 
Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la efectividad 
en la administración de la empresa para controlar los costos y gastos; con estos 
indicadores podremos analizar cómo se produce el retorno de la inversión. 
 
La capacidad organizacional del proponente se calculara a partir de la evaluación de los 
siguientes factores:  
 
No INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 

1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) UO/P MAYOR O IGUAL AL 4% 

2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA) UO/AT MAYOR O IGUAL AL 2% 

 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) 
 
Con este indicador lo que se busca es medir el rendimiento generado sobre la inversión 
realizada por los socios en una empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, de 
impuestos de participación de trabajadores.  
 
Entre mayor sea el indicador mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios, lo que 
traduce una mayor eficacia en la gestión de la empresa.  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor ó igual al 4%, 
calculado así: 
 

RP = UO/ P  4% 
 
Donde, 
RP = Rentabilidad del Patrimonio. 
UO = Utilidad Operacional. 
P = Patrimonio. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA) 
 
Con este indicador lo que se busca es medir la eficiencia o ineficiencia en la inversión de 
los recursos.  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor ó igual al 2%, calculado 
así: 



 
 

RA = UO/ AT   2% 
 
Donde, 
RA = Rentabilidad del Activo  
UO = Utilidad Operacional. 
AT = Activo Total. 
  
EN LOS CASOS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SE SUMARÁ LA 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE CADA UNA CONFORME EL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN, QUE EN TODO CASO DEBEN CUMPLIR CON LO SOLICITADO. 
 
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)  
 
Experiencia Para la verificación de la información de la experiencia, se tomará como 
referencia la información del RUP, por lo que la inscripción en el registro único de 
proponentes debe estar vigente y la información contenida en él, debe encontrarse 
actualizada al momento de presentación de propuesta. 
 

 Experiencia Acreditada 
 

Conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, la 
experiencia hace referencia a los contratos celebrados por el interesado, o por consorcios, 
uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido 
participación para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, con un 
valor expresado en SMMLV. 
 
Experiencia Para la verificación de la información de la experiencia, se tomará como 
referencia la información del Registro Único de Proponentes (RUP), por lo que la 
inscripción en el registro único de proponentes debe estar vigente y la información 
contenida en él, debe encontrarse actualizada al momento de presentación de propuesta.  

Para el presente proceso de selección, los oferentes deberán acreditar en el Registro 
Único de Proponentes experiencia en la ejecución de un contrato que se identifique con 
todas las clasificaciones de bienes y servicios que se relacionan a continuación, que en 
suma iguales o superen dos veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV: 
 

ITEM CODIGO DENOMINACIÓN 

1 UNSPSC - 21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelo 

2 UNSPSC - 21101600 Maquinaria agrícola para siembra y plantado 

 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes 
del proponente plural. 
 



 
Los requisitos de experiencia específica serán verificados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP).  
 
Se declarará como CUMPLE (PASA) al proponente que demuestre la experiencia exigida 
en el pliego y las reglas establecidas para valoración de la experiencia y como NO 
CUMPLE (NO PASA) a quien no demuestre la experiencia. 
 
En caso de unión temporal o consorcio la experiencia podrá ser aportada por cualquiera 
de sus integrantes sin importar el porcentaje de participación Se declarará como CUMPLE 
(PASA) al proponente que demuestre la experiencia exigida en el pliego y las reglas 
establecidas para valoración de la experiencia y como NO CUMPLE (NO PASA) a quien 
no demuestre la experiencia.  

 

FICHAS TECNICAS Y CATALOGO 
  
El proponente deberá presentar la ficha técnica de los implementos e insumos a 
suministrar, suscrita por el Representante Legal, que en todo caso debe corresponder a lo 
solicitado por la entidad.  
 
Se debe presentar LA FICHA TECNICA Y CATALOGOS con la oferta técnica, las fichas 
de los bienes según formato de ficha técnica anexa 1 identificando los bienes con marcas 
ofertados debidamente suscritas por el proponente, en caso de fichas extranjeras se debe 
presentar apostillados y en idioma español.  
 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
El proponente debe formular su propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el 
FORMATO correspondiente, anexo del pliego, el cual deberá presentar en medio físico y 
magnético, éste último en disco compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo 
plataforma Windows.  El medio físico entregado deberá contener la firma del oferente o su 
representante legal en el resumen de la oferta económica.  
 
Nota: En caso de diferencia entre la información presentada en el medio físico y 
magnético, la entidad tendrá en cuenta para todos los efectos como oferta económica, la 
presentada en medio físico debidamente suscrito.   
 
El valor total de la propuesta no podrá superar al presupuesto oficial, ni los valores 
unitarios Para la presentación de la propuesta económica, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: Deberá discriminar claramente:  
 
Costos Directos para cada uno de los ítems del FORMATO  
 

 Total valor de la propuesta, que para efectos de la evaluación corresponderá a la 
sumatoria de los precios unitarios de cada uno de los ítems.  

 

 Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos y sin decimales. En el 
evento en que se expresen decimales, se entenderá que su oferta corresponde al 



 
valor sin éstos para todos los efectos del proceso. Deberá considerar la forma y el 
sistema de pago señalado en los Pliegos de Condiciones.  

 

 Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en 
cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los pliegos de condiciones.  Las 
variables a tener en cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, 
para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad 
exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias 
que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las 
variables durante la ejecución del contrato.  

 

 Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles contenida en 
el presente Pliego de condiciones.  

 

 Deberá tener en cuenta todos los costos que se requieran para la correcta 
ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, entre 
ellos los generados por el transporte, equipo, materiales, entre otros. El contratista 
seleccionado deberá entregar los bienes adquiridos en el Municipio de Cota, en la 
dirección que le sea indicada por escrito por parte del Municipio y asume los 
riesgos patrimoniales sobre los mismos hasta la fecha de su entrega al 
contratante.  

 

 Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 
denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o 
llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del 
presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo.  

 

 El valor total de la propuesta no podrá superar al presupuesto oficial, ni los valores 
unitarios del presupuesto oficial  

 

 Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana.  El proponente debe 
aproximar al peso cada uno de los ítems que componen su oferta económica.  En 
todo caso se tomará como valor de la propuesta el resultante de la aproximación al 
peso.  

 

 El proponente deberá cotizar en su totalidad los bienes objeto del presente 
proceso de selección en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones. El 
valor de la propuesta, debe incluir todos los costos directos e indirectos que 
genere la ejecución del objeto del contrato, impuestos y demás gastos que origine 
el mismo. Por ningún motivo se considerarán costos adicionales.  

 

 Los valores unitarios ofertados deberán considerar y discriminar el valor agregado 
(IVA). Por lo tanto, EL Municipio entenderá incluido este impuesto dentro del valor 
total de la oferta.  

 
Cualquier error de cálculo del proponente al momento de determinar el valor económico 
de la propuesta correrá a su cargo. Si al evaluar la propuesta se encuentra un error 
aritmético, se procederá a su corrección y éste será el valor que se tendrá en cuenta para 



 
la evaluación.  Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, serán de 
forzosa aceptación para éstos. Si el proponente, en caso de que se le adjudique el 
contrato, rehúsa aceptar dichas correcciones, se hará efectiva la garantía de seriedad de 
la propuesta.  
 
NOTA: Si sólo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga las 
necesidades de la entidad y provenga de un oferente habilitado 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS BÁSICAS 
 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Tractor Agrícola 

Potencia 95 HP, motor diésel, cuatro cilindros, 4 válvulas por pistón, 

turboalimentado, transmisión sincronizada, enganche de 3 punto 

categoría II, 12 velocidades adelante y 12 atrás, con reductor de 

velocidades, inversor de marcha, dirección hidráulica, bloqueo 

diferencial delantero y trasero, llantas delanteras 12x4x24, trasera 

15x30.   

Catálogos: El oferente deberá anexar en la oferta el catalogo ficha 

técnica original del vehículo ofertado. 

El color del tractor será seleccionado por el supervisor del contrato 

de acuerdo a la carta de colores de la marca. 

Al momento de la entrega el tractor debe tener en el tanque como 

mínimo 1/4 de combustible.  

Marca: más comercial y Reconocida en Colombia. 

Garantía: 1 año o 1200 horas. 

(Excluido de IVA). 

Unidad 1 

2 

Renovador de 

praderas con 

tolva 

RNP3-3 peso del implemento 300 kg., ancho de trabajo 1,80mts, 

potencia mínima requerida, 75-90 hp, profundidad de trabajo 0,40 

mts. 

(IVA del 5%). 

Unidad 1 

3 Desbrozadora 

Desbrozadora, ancho de trabajo 2 metros, ancho del equipo 2.25 

mts, toma de fuerza 540 RPM, 48 cuchillas peso 740 KG. (IVA DEL 

5%) 

Unidad 1 

4 Surcadora 

Número de surcos 3, peso del implemento 360 KG, ancho de 

trabajo 2 mts, potencia mínima 65-80 hp. 

(IVA DEL 5%) 

Unidad 1 

5 Guadaña 
Guadaña C-35 2 HP, corbatín H.35 CM ancho, frasco mezclador, 

equipo para limpieza de maleza manual.  
Unidad 1 

 

 Experiencia Acreditada 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, la 
experiencia hace referencia a los contratos celebrados por el interesado, o por consorcios, 
uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido 



 
participación para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, con un 
valor expresado en SMMLV. 
 
Experiencia Para la verificación de la información de la experiencia, se tomará como 
referencia la información del Registro Único de Proponentes (RUP), por lo que la 
inscripción en el registro único de proponentes debe estar vigente y la información 
contenida en él, debe encontrarse actualizada al momento de presentación de propuesta.  

 
Para el presente proceso de selección, los oferentes deberán acreditar en el Registro 
Único de Proponentes experiencia en la ejecución de un contrato que se identifique con 
todas las clasificaciones de bienes y servicios que se relacionan a continuación, que en 
suma iguales o superen dos veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV: 
 

ÍTEM CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1 UNSPSC - 21101500 Maquinaria agrícola para preparación de suelo 

2 UNSPSC - 21101600 Maquinaria agrícola para siembra y plantado 

 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes 
del proponente plural. 
 
Los requisitos de experiencia específica serán verificados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP).  
 
Se declarará como CUMPLE (PASA) al proponente que demuestre la experiencia exigida 
en el pliego y las reglas establecidas para valoración de la experiencia y como NO 
CUMPLE (NO PASA) a quien no demuestre la experiencia. 
 
En caso de unión temporal o consorcio la experiencia podrá ser aportada por cualquiera 
de sus integrantes sin importar el porcentaje de participación Se declarará como CUMPLE 
(PASA) al proponente que demuestre la experiencia exigida en el pliego y las reglas 
establecidas para valoración de la experiencia y como NO CUMPLE (NO PASA) a quien 
no demuestre la experiencia.  
 
FICHAS TÉCNICAS Y CATÁLOGOS 
 
El proponente deberá presentar la ficha técnica de los implementos e insumos a 
suministrar, suscrita por el Representante Legal, que en todo caso debe corresponder a lo 
solicitado por la entidad.  
 
Se debe presentar LA FICHA TECNICA Y CATALOGOS con la oferta técnica, las fichas 
de los bienes según formato de ficha técnica anexa 1 identificando los bienes con marcas 
ofertados debidamente suscritas por el proponente, en caso de fichas extranjeras se debe 
presentar apostillados y en idioma español.  
 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.  



 
 
El proponente debe formular su propuesta económica de acuerdo a lo establecido en el 
formato correspondiente, anexo al pliego, el cual deberá presentar en medio físico y 
magnético, éste último en disco compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo 
plataforma Windows.  El medio físico entregado deberá contener la firma del oferente o su 
representante legal en el resumen de la oferta económica.  
 
Nota: En caso de diferencia entre la información presentada en el medio físico y 
magnético, la entidad tendrá en cuenta para todos los efectos como oferta económica, la 
presentada en medio físico debidamente suscrito.  
 
El valor total de la propuesta no podrá superar al presupuesto oficial, ni los valores 
unitarios.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS BÁSICAS 
 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Tractor 

Potencia 95 HP, motor diésel cuatro pistones turbo 

alimentado e inter enfriado, dos válvulas de admisión 

y una de escape por pistón, lo cual lleva  a  muy alta 

potencia con bajo consumo de combustible, 

transmisión delantera completamente sellada, alto 

despeje sobre el piso, transmisión sincronizada con 

súper reductor de velocidades, transmisión 

sincronizada con inversor de marcha y súper abajo 12 

velocidades adelante y 12 atrás  

Llantas: Originales de fábrica y que corresponda a las 

características de desempeño del vehículo, 18.26. 

Catálogos: El oferente deberá anexar en la oferta el 

catalogo ficha técnica original del vehículo ofertado. 

El color del tractor será seleccionado por el supervisor 

del contrato de acuerdo a la carta de colores de la 

marca. 

Al momento de la entrega el tractor debe tener en el 

tanque como mínimo 1/4 de combustible.  

Marca: más comercial y Reconocida en Colombia. 

Garantía: 1 año o 1200 horas. 

(Excluido de IVA) 

Unidad 1 

2 Renovador de praderas 

Renovador de praderas RNP-3  

Tres (3) cinceles peso del implemento 300 KG, ancho 

de trabajo 1,80 mts, potencia mínima requerida 75-90 

hp, profundidad de trabajo 0,40 mts. 

(IVA del 5%) 

Unidad 1 



 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

3 Desbrozadora 

Desbrozadora, ancho de trabajo 2 metros, 

accionamiento al pto 540 RPM, 64 cuchillas. 

(IVA DEL 5%) 

Unidad 1 

4 Surcadora 

Numero de surcos 3, peso del implemento 360 KG, 

ancho de trabajo 2,10 mts, potencia 65-80 hp. 

(IVA DEL 5%) 

Unidad 1 

 

 
 
 
Obligaciones del Futuro Contratista 
 
En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO 
a ejecutar las siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir con la entrega de los bienes incluidos en el objeto del proceso de 
selección, según las especificaciones técnicas del pliego de condiciones definitivo 
sus anexos y la propuesta, en concordancia con lo establecido en el estudio y los 
documentos previos.  

2. Garantizar la entrega oportuna de los bienes según los requisitos de la entidad.  
3. El CONTRATISTA se encargará de entregar con oportunidad y calidad la 

maquinaria agrícola, conforme los requerimientos establecidos en la ficha técnica.  
4. Cumplir con los bienes incluidos en el objeto del proceso de selección, según las 

especificaciones técnicas del pliego de condiciones definitivo sus anexos  y la 
propuesta, en concordancia con lo establecido en el estudio y  estudio y los 
documentos previo. 

5. Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las 
especificaciones de la administración y sus respectivos repuestos. 

6. El contratista deberá atender los llamados de la administración Municipal para los 
mantenimientos preventivos y correctivos, y deberán estar dentro de la jurisdicción 
de la sabana o cercanía a la ciudad de Bogotá D.C.  

7. Cumplir con las capacitaciones solicitadas. 
8. Cumplir con la garantía por defectos de fabricación, solicitada para cada uno de 

los bienes. 
9. El contratista debe suministrar, la garantía de fábrica, la descripción  técnica los 

productos.    
10. Entregar la maquinaria nueva y no re manufacturada con marcas reconocidas en 

el país. 
11. Cumplir con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad vigente que le 

aplique, y conforme las condiciones técnicas previstas en la ficha técnica de cada 
uno de los bienes. 

12. Garantizar la entrega oportuna de bienes según los requerimientos de la entidad. 
13. El CONTRATISTA se obliga a manipular y transportar debidamente la maquinaria, 

así como asegurar la idoneidad de las personas que los distribuyen.   



 
14. Garantizar que los bienes  se adecúen a las expectativas de la administración. 
15. Cumplir con el procedimiento y los términos de entrega y reposición de los bienes, 

acordados con el supervisor del contrato, según las necesidades que presente la 
entidad. 

16. Atender en un término no superior al día hábil siguiente de recibida la solicitud, los 
requerimientos realizados por el supervisor del contrato, respecto devoluciones y 
garantías de los bienes recibidos.  

17. Adjuntar los anexos que certifiquen el cumplimiento del objeto contractual y demás 
obligaciones derivadas del mismo, según el valor facturado.  

18. Tomar  todas las  medidas de seguridad  necesarias  con fin de evitar  daños a 
terceros  durante el desarrollo  del objeto contractual.  

19. Suscribir las respectivas pólizas de acuerdo con las condiciones contractuales.  
20. Cumplir con el cronograma pre contractual, contractual y pos contractual.  
21. Asumir los riesgos tipificados, asignados y acordados en los estudios y 

documentos previos, el pliego de condiciones definitivo, y la audiencia efectuada 
para tales fines.  

22. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones.  

23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 
fin de hacer u omitir algún hecho.  

24. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con 
ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 

25. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social.  Para el efecto, 
el CONTRATISTA debe presentarle al supervisor del contrato, la documentación 
que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.  
 

Las demás que se encuentren contempladas en la solicitud formulada por EL MUNICIPIO 
y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA, así como las que se deriven de la 
suscripción del contrato. 
  
PROPUESTAS PARCIALES Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS  
 
El Municipio no acepta propuestas que impliquen alternativas técnicas o económicas, 
distintas a las establecidas en estos pliegos de condiciones.  No se aceptan propuestas 
parciales. 
 
CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA  15 DE SEPTIEMBRE DE 2015  PÁGINA WEB               www.colombiacompra.gov.co  

www.cota-cundinamarca.gov.co  

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO  15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 

2015  

PÁGINA WEB  

www.colombiacompra.gov.co  

TERMINO PARA PRESENTAR OBASERVACIONES 

AL PROYECTO DEL PLIEGO  

15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 

2015  

PÁGINA WEB  

www.colombiacompra.gov.co  

contratacioncota@outlook.com 

RESPUESTA DE OBSERVACIONES  24 DE SEPTIEMBRE DE 2015  PÁGINA WEB  

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacioncota@outlook.com


 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

www.colombiacompra.gov.co  

APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

24 DE SEPTIEMBRE DE 2015  PÁGINA WEB  

www.colombiacompra.gov.co  

contratacioncota@outlook.com  

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  2 DE OCTUBRE DE 2015 

HORA 8:00 A.M  

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CARRERA 5 NO. 12-44 OFICINA DE 

CONTRATACIÓN ALCALDÍA DE COTA, 

CUNDINAMARCA  

EVALUACIÓN  5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2015  COMITÉ EVALUADOR  

TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN Y 

DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN.  

DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 

2015  

PÁGINA WEB   

www.colombiacompra.gov.co  

contratacioncota@outlook.com  

AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA Y LOS OFERENTES 

HABILITADOS Y REALIZACIÓN DE LA SUBASTA 

INVERSA PRESENCIAL Y ADJUDICACIÓN DEL 

PROCESO.   

14 DE OCTUBRE DE 2015 

HORA 10:00 A.M.  

PÁGINA WEB  

www.colombiacompra.gov.co 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  DENTRO DE LOS TRES (3) 

DÍAS SIGUIENTES  

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CARRERA 5 NO. 12-44 OFICINA DE 

CONTRATACIÓN ALCALDÍA DE COTA, 

CUNDINAMARCA  

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  DENTRO DE LOS TRES (3) 

DÍAS SIGUIENTES  

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CARRERA 5 NO. 12-44 OFICINA DE 

CONTRATACIÓN ALCALDÍA DE COTA, 

CUNDINAMARCA  

FORMA DE PAGO  EN UN SOLO PAGO AL 

FINALIZAR LA ENTREGA.  

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CARRERA 5 NO. 12-44 OFICINA DE 

CONTRATACIÓN ALCALDÍA DE COTA, 

CUNDINAMARCA  

 
De conformidad con el artículos 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Cota Cundinamarca se permite 
convocar a las veedurías ciudadanas, para que de conformidad con la Ley, puedan 
desarrollar control social a las diferentes etapas del presente proceso de contratación.  
Con tal fin pueden inscribirse como participantes en éste, en calidad de veedores, en la 
Secretaría General y de Gobierno del Municipio. 
 
El presente proceso de selección se encuentra excluido en las obligaciones que 
imponen los acuerdos comerciales aplicables, del “Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-MACPC-02, publicado en el 
Portal de Colombia Compra Eficiente. 
 

 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacioncota@outlook.com
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacioncota@outlook.com
http://www.colombiacompra.gov.co/


 
ALBA LUCÍA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 

Secretaria General y de Gobierno 
Decreto de Delegación No. 100.25.00016 

Febrero 12 de 2015 

 
Elaboró  Johana Rodriguez- Asesora Externa  
Revisó  Fredy Santos - Asesor Externo 
Aprobó  Martha Albornoz –Asesora Externa 


