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La Alcaldesa Municipal de Bolívar – Cauca, en cumplimiento de lo estipulado en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, demás normas 
concordantes, modificatorias y reglamentarias, 
 
 

CONVOCA 
 
A toda la comunidad en general, a participar en el proceso de contratación, bajo la 
modalidad de Selección abreviada de menor cuantía S.A.S.I. 016 - 2014, de acuerdo 
al procedimiento de Subasta Inversa presencial, en los términos del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007 y Capítulo II artículo 41 y siguientes del Decreto 1510 de 2013,, para 
seleccionar el contratista que realice el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO 
ACPM, PARA LA MAQUINARIA DESTINADA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA VÍA LIMA – PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA. 
  

I. OBJETO: 
 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, PARA LA MAQUINARIA DESTINADA 
AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA LIMA – PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO 
DE BOLIVAR CAUCA. 
 
CANTIDADES A ADQUIRIR: 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT. V. 

UNIT 
V. TOTAL 

1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM GLN 4144 9.785    40.550.000  

 
  
II. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO. 

 
Al finalizar el presente proceso de selección se celebrará un contrato de suministro 
con el proponente adjudicatario. 
 
 
III. MODALIDAD DE SELECCIÒN. 

 
En razón a la naturaleza de los objetos a adquirir, por tratarse de bienes de 
características técnicas uniformes, el Municipio de Bolívar –Cauca adelantará un 
proceso contractual  por la modalidad de Selección Abreviada por el procedimiento de 
Subasta Inversa, en los términos del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y Capítulo II 
artículo 41 y siguientes del Decreto 1510 de 2013.  
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IV. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO, LIMITACIÓN A MYPIMES. 

 
El presente proceso, NO  se encuentra cobijado por Acuerdo Internacional o un 
Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano. 
 
La presente convocatoria, no es susceptible a ser limitada a MYPIMES. 
 
 
V. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El valor del contrato será de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($40.550.000). 
 
El valor se imputarán al Certificado de Disponibilidad presupuestal Nro. 934 de fecha 
15 de noviembre de 2014, expedida por el Secretario de Hacienda Municipal.  
 
Del presupuesto oficial estimado, el Municipio deducirá el valor correspondiente, 
descuentos e impuestos Nacionales y Municipales a que haya lugar. 
 
Dentro del presupuesto, el proponente deberá tener en cuenta el valor de los 
honorarios del equipo de trabajo y elementos que necesite para ejecutar el objeto 
contractual. 

VI. ANTICIPO 

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato contenidos en la ley y en el 
contrato, el ente territorial entregará un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del 
valor del contrato. 

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA deberá aperturar una cuenta bancaria 
separada a nombre del contrato, en la cual se consignarán los recursos 
correspondientes al anticipo. 

La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta 
por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato. 

Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
respectivo contrato.  
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado al CONTRATISTA, 
serán propiedad del Tesoro Nacional, para lo cual una vez amortizado el anticipo, 
dichos rendimientos serán consignados en la cuenta que para el efecto indique el ente 
territorial. 

La iniciación del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo.  

VII. FORMA DE PAGO 

El ente territorial pagará al CONTRATISTA el 50% restante, mediante la presentación 
de actas parciales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Supervisor, 
acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.  

 
VIII. PLAZO: 
 
El suministro de combustible deberá ser ejecutado a partir del acta de inicio hasta el 

31 de diciembre de 2014.   

 
IX. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El contrato deberá ejecutarse en la VIA LIMA - PIEDRA GRANDE. 
   
XI. GARANTÍAS 
 
El contratista deberá constituir a favor del Municipio, garantía única en compañía de 

seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos: 

1) De cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, por el plazo del mismo y 
cuatro meses más. 

2) De pago de salarios y prestaciones sociales: Por el 5% del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y tres años más. 

3) De calidad de los bienes: Por el 10% del valor del contrato, por el plazo del 
mismo y un año más. 

 
XII.  SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
El contrato de suministro, será supervisado por el Municipio a través del Secretario de 
Planeación Municipal. 
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XIII. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Las condiciones generales para participar en el proceso, serán establecidas en el 
pliego de condiciones del proceso. 
 
 
XIV. LUGAR FISICO O ELECTRONICO DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS 
EL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS. 

 
El proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, podrán ser 
consultados en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP, 
www.contratos.gov.co, a partir de la publicación de ésta convocatoria pública. 
Así mismo, podrá consultarse en físico en la Alcaldía Municipal, Secretaría de 
Gobierno Municipal. 
 
Las observaciones a los mismos podrán ser presentadas por los interesados durante 
el término de publicación del proyecto de pliegos y estudios previos previsto en el 
cronograma oficial, mediante correo electrónico a la dirección contratación@bolivar-
cauca.gov.co. 
 
Los documentos deben ser presentados en la Alcaldía Municipal, Calle 6 Nro. 6 – 28, 
CAM, Secretaría de Planeación, segundo piso, en el término establecido para tal 
efecto en el pliego de condiciones definitivo del presente proceso. 
 
La presente convocatoria se publica a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 
dos mil catorce (2014). 
 
 
 
 
 
YOLANDA MENESES MENESES 
Alcaldesa Municipal 
Bolívar - Cauca 
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