
 

Aviso Convocatoria 
SELECCIÓN ABREVIADA 

– Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes y de Común Utilización – 

Subasta Inversa Presencial 
Convocatoria Pública 11/2014 

15/09/2014 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, 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 

www.contratacioncota@etb.com 

Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a 

adquirir 

“SELECCIONAR LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, 

Y/O UNIÓN TEMPORAL PARA CONTRATAR LA COMPRA 

DE MAQUINARIA AGRICOLA, PARA PROGRAMAS DE 

ASISTENCIA TECNICA, 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 

29 de septiembre de 2014, 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 10:00 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 

Valor $145.030.100,oo. La entidad cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal 2014000460 del 15 de mayo 

de 2014. 

Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo 

Comercial 

El presente proceso de selección SE ENCUENTRA 

EXCLUIDO de las obligaciones que imponen los acuerdos 

comerciales suscritos con Chile, Liechtenstein Suiza y la 

Unión Europea, por tratarse de un proceso de contratación 

modalidad Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial 

que no supera la suma de $586.634.000,oo y del Acuerdo 



 
Comercial suscrito con Guatemala, por tratarse de un 

suministro de mercancías a Entidad Estatal del nivel 

territorial (No. 2), convocatoria limitada a Mipyme (No. 14) y 

contratación relacionada con programas de apoyo a la 

agricultura (No. 20). 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-02, publicado en el Portal de 

Colombia Compra Eficiente. 

Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada 

a Mipyme. 
SI 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 

Cronograma 

Publicación Prepliego 15/09/2014 al 22/09/2014 

Apertura 23/09/2014 

Cierre 29/09/2014 

Traslado Evaluación 29/09/2014 al 30/09/2014 

Subasta Inversa Presencial 07/10/2014 Hora 10:00 a.m.*** 

Forma como los interesados pueden consultar los 

Documentos del Proceso. 

 

www.colombiacompra.gov.co Proceso Selección Abreviada 

Subasta Inversa Presencial 11/2014 

 

www.cota-cundinamarca.gov.co / Cota le informa / 

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 11/2014 

 

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) 

 

* Objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir 

 

ítem Descripción general Denominación Técnica Del Bien Unidad De Medida Cantidad 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/


 

ítem Descripción general Denominación Técnica Del Bien Unidad De Medida Cantidad 

1 
Sembradora para 

bandejas  

Altamente productiva, con rendimiento de 100 a 110 bandeja por hora reduce notoriamente los costos de producción, tipo 

neumática, ya que se trabaja al vacío con precisión y en el concepto de mínima labranza, para productos hortícolas, utilizable 

para cualquier tipo de semilla con o sin pellet, totalmente regulable para cualquier tipo de bandeja, con tipos diferentes de 

picos de siembra, boquillas para 3 tipos de semillas de 0.40, 0.50 y 0.30 mm, largo 1.60 mts, ancho 0.80 mts, altura 1.20 mts, 

peso 85 klg. 

* Plataforma de trabajo ajustable al tamaño de las bandejas intercambiables según la necesidad 

*Bandeja porta semilla en acero inoxidable y barral porta boquillas. 

*Barral ajustable según la necesidad de profundidad de siembra. 

*Barral porta tubos que permite el flujo de semilla desde las boquillas hacia la turba en cada alveolo. 

*Controladores de velocidad para aspiracios, soplo y velocidad de trabajo. Garantía por defectos de fabricación de 3 meses 

contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del contrato. 

Unidad 1 

2 
Hidrolavadora 

Industrial 4000 PSI. 

Presión de lavado 4000 PSI, bomba triplex de nivel profesional, pistola de nivel profesional, potente Motor de je 404cc Subaru 

OHC Horizontal, 3/8 “x50” manguera de goma reforzada en acero, marco del estilo de alta resistencia durable, controles de 

fácil manejo, válvula reguladora de presión, a gasolina, 4 boquillas, apagado bajo nivel de aceite. (IVA INCLUIDO 16%) 

Garantía por defectos de fabricación de 3 meses contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del 

contrato 

Unidad  1 

3 

Rastra 

desterronadora R55-

22 

De 22 discos de 24”, ancho de trabajo 2.50 mts, profundidad de trabajo 0.25 mts, peso implemento 1200 kg, con discos de 24 

pulgadas por 4.5mm, con conjunto hidráulico, rines, llantas, mangueras. (EXENTO DE IVA). Garantía por defectos de 

fabricación de 6 meses contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del contrato. 

Unidad  1 

4 

Remolque Plataforma 

planchón multiusos 3 

ton RPI-3 

Con plataforma o planchón en lamina liza o alfajor con dirección quinta rueda, rines reforzados, dos ejes, suspensión con 

resortes de ballesta, chasis en perfil estructural reforzado, con carrocería en madera y/o barandas en lamina o malla con 1.20 

mt altura, largo 3 mts, ancho 2 mts, capacidad de carga 3.000 kgs. (EXENTO DE IVA). Garantía por defectos de fabricación 

de 6 meses contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del contrato. 

Unidad  1 

5 Ahoyador M-50 

Para uso agrícola, levante hidráulico al tres puntos del tractor, completo de transmisión, broca helicoidal, de doble paso de 9”, 

12”, 18” o 24” que trabajan a una profundidad del agujero máximo de 1mt, chasis y cardan, con horquilla de tornillo, pin fusible 

de seguridad, potencia requerida 40 hp, 50 hp, 60-70 hp, 80-90 hp. Profundidad agujero hasta 1 mt.(IVA INCLUIDO 16%). 

Garantía por defectos de fabricación de 6 meses contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del 

contrato. 

Unidad  1 

6 Retovator falc D-1600 

Ancho de trabajo 1.60 mts, 7 secciones, 36 cuchillas, transmisión por cadenas de 4 velocidades, potencia requerida 90 hp, 

peso 450 kgs, con azadones curvos reforzados. Garantía por defectos de fabricación de 6 meses contados a partir de la 

entrega del bien a satisfacción del supervisor del contrato. 

Unidad  1 

7 
Motocultivador 

agrícola 

Potencia 8.5 hp, motor honda Gx 270 a gasolina, arranque de recobro y electrónico, con engranajes y tornillo sin fin en baño 

de aceite, tres velocidades adelante y tres atrás, montado sobre ruedas, inversor rápido de marcha, clutch manula, frenos, 

toma de fuerza independiente a 990 r.p.m. en baño de aceite, manillar regulable en altura y reversible, debe incluir batería, 

fresa o retovator, principal implemento de los motocultores, robusto y fiable con un ancho. Garantía por defectos de 

fabricación de 3 meses contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del contrato 

Unidad  1 

8 

Sistema de ordeño 

de descarga directa a 

cantina, de dos (2) 

unidades para ser 

instalado en un 

equipo portátil o fijo 

Sistema de vacío: compuesto por una bomba de vacio 450 Lts/min, con motor eléctrico, un regulador de vacio servo asistido 

de 3.500 litros por minuto que nos garantiza un nivel de vacio estable durante todo el ordeño, silenciador y válvula anti retorno 

incorporada, tanque de reserva de vacío en plástico roto moldeado con tapas de inspección y válvula de drenaje, un 

vacuometro de medición de vacío en el sistema 63mm. 

Unidades de ordeño: grupos de ordeño de 400 c.c. de capacidad, con grifo de corte de vacio automático y talón anti impacto 

que evita roturas por golpes o caídas, copas de ordeño en acero inoxidable, pezoneras de cuidadoso diseño que garantizan 

un ordeño suave y eficiente, durable y confiable con solo dos piezas móviles montaje y limpieza sencillos, con pantalla ultra 

brillante y luces de alerta, mediciones precisas de producción de leche, estimulación, pulsación controlada por flujo, 

funcionalidad accesible con varios parámetros ajustables, demoras y otras opciones, amplios orificios para un desempeño 

preciso en ambientes polvorientos o condiciones de bajo mantenimiento. 

Sistema de carga: con tapas acrílicas y empaques que se ajustan a cualquier diámetro de cantina. 

Accesorios de instalación e instalación: que incluya tuberías en pvc y accesorios necesarios para el montaje, la asesoría en 

obras civiles, eléctricas e hidráulicas, la instalación, puesta en funcionamiento y capacitación del personal para un correcto 

manejo. (IVA INCLUIDO 16%) 

Garantía por defectos de fabricación de 6 meses contados a partir de la entrega del bien a satisfacción del supervisor del 

contrato 

Unidad  1 

9 Caneca de grasa 

Diez (10) canecas de grasa ref. 1.35. Garantía por defectos de fabricación de 6 meses contados a partir de la entrega del bien 

a satisfacción del supervisor del contrato, siempre que no sea causado por mala manipulación, falta de mantenimiento, 

fluctuaciones eléctricas o caso fortuito. 

Unidad  10 

 

Obligaciones del Futuro Contratista: 



 
1. El CONTRATISTA se encargará de entregar con oportunidad y calidad la maquinaria agrícola, conforme los 

requerimientos establecidos en la ficha técnica.  

2. 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. 

3. Cumplir con la garantía por defectos de fabricación, solicitada para cada uno de los bienes. 

4. 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. 

5. Garantizar la entrega oportuna de bienes según los requerimientos de la entidad. 

6. El CONTRATISTA se obliga a manipular y transportar debidamente la maquinaria, así como asegurar la 

idoneidad de las personas que los distribuyen.   

7. Garantizar que los bienes  se adecúen a las expectativas de la administración. 

8. 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. 

9. 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.  

10. Adjuntar los anexos que certifiquen el cumplimiento del objeto contractual y demás obligaciones derivadas del 

mismo, según el valor facturado.  

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

objeto contractual.  

12. Suscribir las respectivas pólizas de acuerdo con las condiciones contractuales.  

13. Cumplir con el cronograma pre contractual, contractual y pos contractual.  

14. 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.  

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

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

hecho.  

17. 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. 

18. 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.  

19. 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.  

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

 
REQUISITOS HABILITANTES 

DOCUMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

1. Carta de presentación de la propuesta 

 



 
La carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada según formato anexo al pliego de condiciones, y tiene como 

finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos del proceso de selección, que 

acepta sus condiciones, que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico, y que no se encuentra 

incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Constitución o la ley. 

 

Si es persona jurídica, debe ser firmada, 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. 

 

Cuando sea persona natural, por ella misma. 

 

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. 

 

2. 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 de 

licitación, donde conste como mínimo que su duración no será inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más. Así 

mismo, deberá certificar que su objeto social se relaciona con las actividades 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 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. 

 

En todo caso los miembros del Consorcio o la Unión Temporal deberán cumplir con los requisitos de participación 

solicitados para las personas jurídicas en el respectivo ítem (Objeto social, término de duración, compromiso de duración, 

facultades del representante legal, etc.) 

 

Extranjeros 

 

Los oferentes extranjeros, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 

la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad 

no tenga domicilio ni sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 



 
 

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. 

 

Persona Natural 

 

Las personas naturales deberán presentar certificado de matrícula expedido por la cámara de comercio, y deberán cumplir 

las exigencias descritas para las personas jurídicas (Objeto social, término de duración, compromiso de duración, facultades 

del representante legal, etc.) 

 

3. Inscripción en el registro único de proponente (RUP)s  

 

El régimen de transición del Artículo 162 del Decreto 1510 de 2013 relacionado con la vigencia del RUP expedido bajo las 

disposiciones del Decreto 0734 de 2012, NO APLICA para el presente proceso de selección toda vez que en el cronograma 

de la convocatoria se estima una fecha de cierre posterior al 01 de abril de 2014, plazo máximo en que se contempla que 

las Cámaras de Comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios. 

 

En concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, los proponentes 

deberán certificar la inscripción en el Registro único de Proponente de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su 

domicilio principal, vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. Deberán presentar el Certificado de 

inscripción en el RUP, expedido dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del proceso, con registro de 

Clasificación de Bienes y Servicios y con información financiera con corte a 31 de Diciembre de 2013. 

 

Para los fines pertinentes, los proponentes deberán observar las disposiciones del Título V del Decreto 1510 de 2013, 

relacionadas con información anualizada, inscripción, renovación y actualización del Registro Único de Proponentes, por lo 

que para el presente proceso, la entidad verificará la información de los requisitos habilitantes, contenida en el RUP 

expedido bajo el régimen del Decreto 1510 de 2013. 

 

En los términos del Artículo 22 Numeral 1 del Decreto 1510 de 2013, y conforme lo establece la Circular Externa No. 12 del 

05 de mayo de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente, los oferentes deberán encontrarse inscritos en el Registro 

Único de Proponentes, actualizado, vigente y en firme a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 

4. Garantía de seriedad de la propuesta 

 

En la propuesta debe obrar una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor del Municipio, por una Compañía de 

Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria. 

 

La garantía de seriedad debe tomarse así: 

a) Asegurado / Beneficiario: Municipio de Cota. 

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 

c) Vigencia: Tres (03) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. En todo caso, su 

vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

d) Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del proponente tomador o afianzado, así: 

 



 
En todo caso deberán cumplirse las disposiciones del Artículo 118 del Decreto 1510 de 2013, según el cual, la garantía de 

seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA OFERTA. 

 

5. Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales 

 

El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF), a la presentación de la PROPUESTA, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación expedida por el Revisor Fiscal, o quien 

haga sus veces, en los casos en que el proponente este obligado a tener revisor fiscal, o el Representante Legal, en los 

casos en que el oferente no esté obligado a tener revisor fiscal. Si es persona natural, deberá adjuntar el último recibo de 

pago o planilla de autoliquidación. 

 

En caso de que el proponente se presente a titulo de consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único, cada uno de 

sus integrantes debe cumplir con este requisito. 

 

En todo caso el Municipio se reserva el derecho de solicitar las planillas y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

aportes parafiscales. 

 

NOTA: Junto a la declaración suscrita por contador público, deberá presentarse copia de la tarjeta profesional, certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

6. Fotocopia de la cédula, certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal, antecedentes disciplinarios, 

y libreta militar (si se requiere) 

 

El proponente y el representante legal de la firma no debe encontrarse reportados en el Boletín de Responsables Fiscales, 

ni registrar sanciones o inhabilidades vigentes en el certificado de antecedentes disciplinarios, ni tener asuntos pendientes 

con las autoridades judiciales.  Para tales efectos, el proponente presentará fotocopia de la cédula, el registro único 

tributario, el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República y de 

antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, libreta militar (si se requiere). Los antecedes judiciales, 

serán consultados por la entidad. 

 

7. Experiencia Acreditada 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, 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. 

 

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 iguale o supere el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV: 



 
 

ITEM GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO CODIGO 

1 

(C) Maquinaria 

herramientas, equipo 

industrial. 

(21).Maquinaria y 

accesorios para 

agricultura, 

pesca, silvicultura 

y fauna. 

(10) Maquinaria 

y equipo para 

agricultura, 

silvicultura y 

paisajismo. 

(15) Maquinaria 

agrícola para 

preparación de 

suelo 

(00) 
UNSPSC 

21101500 

2 

(C) Maquinaria 

herramientas, equipo 

industrial. 

(21).Maquinaria y 

accesorios para 

agricultura, 

pesca, silvicultura 

y fauna. 

(10) Maquinaria 

y equipo para 

agricultura, 

silvicultura y 

paisajismo. 

(16) Maquinaria 

agrícola para 

siembra y 

plantado 

(00) 
UNSPSC 

21101600 

 

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 RUP. Cumple o no cumple. 

 

8. Compromiso Anticorrupción 

 

El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el compromiso anticorrupción, anexo al pliego. 

 

9. Certificado de Reciprocidad 

 

El artículo 1 de la Ley 816 de 2003, ordena a las entidades de la administración pública, la adopción de criterios objetivos 

que permitan apoyar a la industria nacional, en los procesos de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o cualquier 

modalidad contractual, mediante los cuales, deban seleccionar a sus contratista, de acuerdo con el régimen jurídico de 

contratación que le sea aplicable, por lo que se incluyó como criterios de calificación, el apoyo a la industria nacional en los 

porcentajes exigidos en el artículo 2 de la citada ley. 

 

10. Ficha Técnica 

 

El proponente deberá presentar la ficha técnica de los bienes y servicios a suministrar, suscrita por el Representante Legal, 

que en todo caso debe corresponder a lo solicitado por la entidad.  

 

11. Certificado de Garantía por Defectos de Fabricación 

 

El proponente deberá adjuntar certificación de garantía por defectos de fabricación, solicitados para cada uno de los bienes. 

 

DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS OBJETO DE  VERIFICACIÓN 

1. Registro Único Tributario 

 



 
El Municipio verificará que el proponente persona natural ó jurídica, esté inscrito en la DIAN, para lo cual deberá anexar 

copia del RUT (Registro Único Tributario) con código de actividad económica actualizada conforme la clasificación vigente. 

Igualmente aplica para los miembros de consorcios y uniones temporales. 

 

2. Capacidad Financiera: 

Con base en la información certificada en el Registro Único de Proponentes, y conforme las disposiciones del Artículo del 

Artículo 10 numeral 3 del Decreto 1510 de 2013, el Municipio verificará la fortaleza financiera del interesado quien deberá 

certificar con corte a 31 de Diciembre de 2013, los siguientes índices financieros: 

 

Índice De Liquidez 

 

Activo corriente dividido por el Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor ó igual a UNO PUNTO CINCO (1,5).  

 

Índice De Endeudamiento 

 

Pasivo Total dividido por el Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del 

proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 

pasivos. 

 

El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual al CERO COMA CINCUENTA Y CINCO (0,55). 

 

Razón de Cobertura en Intereses 

 

Utilidad operacional divida por los gastos de intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 

obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras. 

 

El proponente deberá acreditar una Razón de Cobertura en Intereses igual o superior al UNO (1). 

 

EN LOS CASOS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALES, SE SUMARÁN LOS INDICADORES FINANCIEROS 

CONFORME EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, QUE EN TODO CASO DEBEN CUMPLIR CON LO SOLICITADO 

PARA CADA ÍNDICE FINANCIERO.  

 

3. Capacidad Organizacional 

 

El artículo 10 numeral 4 del Decreto 1510 de 2013, establece que los indicadores de Capacidad organizacional miden el 

rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 

 

En los términos del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación M-MACPC-02 

publicado en el Portal Único de Contratación Estatal, Capítulo V “Capacidad Organizacional” Literal A “Indicadores de 



 
Capacidad Organizacional”, de una parte, la RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO determina la rentabilidad del 

patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 

organizacional del proponente; y de otra parte, la RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS determina la rentabilidad de los 

activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 

mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional del 

proponente, por cuanto este indicador debe ser siempre menor o igual al de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

Conforme el alcance y la naturaleza del objeto del contrato, para el presente proceso de selección, se exigirán los 

siguientes indicadores de Capacidad Organizacional: 

 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad operacional dividida por el patrimonio MAYOR O IGUAL AL 0,06. Cumple o no 

cumple. 

 

Rentabilidad del Activo: Utilidad operacional dividida por el activo total MAYOR O IGUAL AL 0,02. Cumple o no cumple. 

 

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. 

 

NOTA: La capacidad financiera y la capacidad organizacional, se verificará con la información contenida en RUP que 

deberá encontrarse actualizada con información financiera con corte a 31 de Diciembre de 2013. 

 

4. Formulario de la Propuesta Económica  

 

El proponente deberá relacionar en el FORMATO del Formulario de propuesta económica, el precio unitario propuesto para 

cada una de las cantidades allí consignadas. El valor total de la propuesta, debe incluir los costos directos e impuestos que 

se causen y deberá ajustarse al peso (sin decimales). Además el proponente deberá tener en cuenta todos los costos y los 

impuestos vigentes.  

 

En caso de encontrarse diferencias en alguno de los ítems del Formato y sus respectivos anexos, con la información 

oficialmente entregada en los pliegos de condiciones, el Municipio determinará el rechazo de la oferta.  

 

La omisión del formulario del Formato No. 05, con sus respectivos anexos, determinará el rechazo de la propuesta. 

 

El comité evaluador no procederá a realizar correcciones aritméticas, siendo esta una causal de rechazo de la propuesta 

que presente inconsistencias.  

 

** CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 



 
AVISO EN MEDIO ELECTRÓNICO 

En cumplimiento con lo consagrado 

en el artículo 224 del Decreto 19 de 

2012 el municipio publicara un aviso 

en la página web de la Entidad y 

página www.contratos.gov.co. 

15 de septiembre de 

2014 

www.cota-cundinamarca.gov.co / Cota le informa / 

Publicaciones del municipio / Convocatorias / Aviso 

Convocatoria Pública 07/2014 

Aviso de Convocatoria 
15 de septiembre de 

2014 
Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Consulta del Proyecto de pliego de 

condiciones 

Del 15 al 22 de 

septiembre de 2014 

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co y 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).  

Término para presentar solicitud 

para limitar la convocatoria a 

Mipyme Nacionales Art. 152 Decreto 

1510/2013 

Del 15 al 22 de 

septiembre de 2014 

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co y 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).  

Respuesta a las observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

23 de septiembre de 

2014 
Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Publicación de la Resolución de 

Apertura y del pliego definitivo 

23 de septiembre de 

2014 
Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Cierre del proceso de selección  
29 de septiembre de 

2014 10:00 a.m. 

Los interesados presentarán ofertas en el término 

comprendido entre el 23 y el 29 de septiembre de 2014, 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 10:00 a.m. en la siguiente 

dirección: Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, 

Secretaría General y de Gobierno (Unidad de Contratación-

Primer piso). Las adendas podrán expedirse a más tardar el 

día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar 

ofertas a la hora fijada para tal presentación (26/09/2014), 

por lo que se atenderán las observaciones que se 

presenten al pliego de condiciones definitivo hasta la una 

de la tarde (01:00 p.m.) del día 25 de septiembre de 2014.   

Evaluación de las propuestas 
Durante los días 29 y 30 

de septiembre de 2014 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación - Primer 

piso) COMITÉ EVALUADOR. Atendiendo la imperante 

necesidad del municipio, la evaluación de las propuestas se 

efectuará durante los días 29 y 30 de septiembre de 2014. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

Término de subsanabilidad 
01 de octubre de 2014 

Hora: 04:00 p.m. 

Se informa a los proponentes, estar atentos a los 

requerimientos del comité evaluador para los casos en los 

cuales sea necesario subsanar los documentos, toda vez 

que las solicitudes, deberán atenderse durante el día 01 de 

octubre de 2014 en la siguiente dirección: Carrera 5 # 12 – 

44 Cota Cundinamarca, Secretaría General y de Gobierno 

(Unidad de Contratación-Primer piso), en horario de lunes a 

viernes no feriados, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el 

último día hasta las 04:00 p.m.  

Traslado del informe de evaluación y 

presentación de observaciones a la 

evaluación 

Del 02 al 06 de octubre 

de 2014 

Portal SECOP www.colombiacompra.gov.co y Carrera 5 # 

12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría General y de 

Gobierno (Unidad de Contratación - Primer Piso). Las 

observaciones podrán presentarse hasta las 4:00 p.m. del 

día 06 de octubre de 2014. 

Subasta Inversa Presencial 
07 de octubre de 2014  a 

las 10:00 a.m. 

Se llevará a cabo Subasta Inversa Presencial, en los la 

siguientes dirección: Carrera 5 # 12 – 44 Cota 

Cundinamarca, Despacho del Alcalde (Segundo Piso) 

Suscripción y legalización del 

proceso 

El proponente deberá 

presentarse a suscribir el 

contrato respectivo 

dentro de DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES a 

la fecha en que se surta 

la notificación personal 

de la resolución de 

adjudicación. Dentro de 

los DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES 

deberá constituir la 

garantía única de 

cumplimiento y cancelar 

los impuestos 

correspondientes 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Publicación en el Secop 

Dentro de los tres (3) 

días siguientes a la fecha 

del contrato 

Portal SECOP www.contratos.gov.co 

Registro presupuestal 

Dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del   

contrato 

Secretaria de Hacienda Municipal. Carrera 5 # 12 – 44 Cota 

Cundinamarca 

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


 

Acta de Inicio 

el Contratista deberá 

iniciar su ejecución 

dentro de los DIEZ (10) 

DÍAS HÁBILES 

siguientes, a la fecha de 

aprobación de la 

Garantía Única y 

perfeccionamiento del 

contrato 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 

General y de Gobierno (Unidad de Contratación -Primer 

Piso) 

Plazo de ejecución Un (1) mes 

Plazo para pagos 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación del trámite de pago por 

parte del supervisor designado y la oficina competente para la revisión de procesos y 

procedimientos correspondientes, actualmente Secretaría General y de Gobierno-

Unidad de Contratación. 

 
De conformidad con el artículos 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, Ley 
1150 de 2007 y el decreto reglamentario No. 1510 de 2013, el Municipio de Cota 
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. 
 
 
 
 
 
 

Néstor Orlando Barrera Rodríguez 
Alcalde Encargado 
Decreto 110.25.102 

11/09/2014 
 

 
Elaboró.   Lorena Torres-Profesional Especializada 
Revisó.  Fredy Santos - Asesor Externo 
Aprobó.   Jhonatan García Velandia 

Secretario General y de Gobierno (E) 


