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CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

SELECCIÓN ABREVIADA 10% DE LA MENOR CUANTIA ENAJENACIÓN DIRECTA DE
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CAPITULO I. GENERALIDADES
OBJETO, APERTURA Y CIERRE.

1.1. OBJETO
La Contraloría General del Departamento del Magdalena está interesada en recibir propuestas
para la venta un bien mueble de su propiedad, en el estado y sitio en que se encuentra, dados
de baja por el comité de compras e inventarios, al haber cumplido su vida útil en la Entidad;
bienes que se encuentran en la sede central de la entidad, ubicada en la calle 17 No. 1c – 78. El
bien ofrecido en venta está compuesto por:
MARCA
TIPO
MODELO
MOTOR
CHASIS
PLACA
COLOR
SERVICIO

CHEVROLET
CAMIONETA
1992
No. 140812
No. TSC58514
OLX-002
ROJO Y PLOMO
OFICIAL

Los interesados en la compra podrán visitar el sitio donde se ubican los bienes objeto de
enajenación.
1.1.1 PRECIO MÍNIMO DE VENTA.
De acuerdo a avalúo técnico realizado por persona idónea, el precio mínimo por bien será:
CAMIONETA CHEVROLET
$4.151.755
Cada proponente deberá ofertar en un precio igual o superior al precio mínimo de venta.
1.2. PROPONENTES
En la presente Selección Abreviada podrán presentar Propuesta personas naturales o
jurídicas, individualmente, en consorcio o en unión temporal, que cumplan con los requisitos
habilitantes para la participación en el proceso, solicitados en el presente pliego de
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condiciones.
Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos
consagrados en la Ley.
1.3. CORRESPONDENCIA
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original y una (1) copia al ENTIDAD
contratante, a la dirección y dependencia que se definen en el Anexo Nº 1 “Datos de la
selección abreviada”.
Se entiende para todos los efectos de la presente selección abreviada, que la única
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella
enviada por el proponente o interesado en presentar propuesta y entregada de la manera
como se establece en el Anexo Nº 1 “Datos de la selección abreviada”.
1.5. NORMATIVIDAD APLICABLE
El presente proceso se regirá por lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, en especial el decreto 2474 de 2008, así como en las normas civiles y
comerciales aplicables.
1.6. COMPROMISO ANTICORRUPCION
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los pliegos de la presente
Selección Abreviada y el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran.
En caso de que LA ENTIDAD advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un
proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere
lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta.
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieran lugar durante la ejecución del contrato,
tales circunstancias podrán dar lugar a la terminación unilateral del contrato, de conformidad
con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en respectivo contrato en el orden
sancionatorio y las consecuencias jurídicas derivadas por estas conductas.
1.7.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
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El presente proceso de contratación y el contrato que de él se derive se regirán por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,
especialmente lo dispuesto en el Decreto 4444 de 2008 y las demás disposiciones legales
sobre la materia.
1.8 CONTROL SOCIAL - VEEDURÍAS CIUDADANAS
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 del 2003, podrán
desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual o de
liquidación en el presente proceso de selección.

1.4. PUBLICIDAD DEL AVISO DE CONVOCATORIA Y CONDICIONES DEL PROCESO.
De conformidad con el parágrafo del articulo 2 del decreto 4444 de 2008 y del decreto 3576
de 2009 se publicará el proyecto de pliegos de condiciones, junto con los estudios previos en
la página web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co.
Las observaciones deberán presentarse ante la Oficina de Acción Administrativa ubicada en la
calle 17 No. 1c-78, por escrito físico o en medio magnético, enviándolo a los correos
electrónicos maikol_grandet@contraloriadelmagdalena.gov.co
Las observaciones formuladas por los interesados dentro del plazo de la publicación de la
convocatoria sobre el contenido de éstos, serán estudiadas por el comité de evaluación según
el cronograma del presente pliego y de considerarlas convenientes, serán tenidas en cuenta en
el pliego de condiciones definitivo.
1.5 APERTURA DEL PROCESO, PLIEGOS DEFINITIVOS
El presente proceso de selección se abrirá mediante un aviso de convocatoria, junto con las
condiciones del proceso según el cronograma, pudiendo ser consultados en la página
www.contraloriadelmagdalena.gov.co y además podrán ser consultados en físico en la Oficina
de Acción Administrativa de la Contraloría General del Departamento del Magdalena ubicada
en la calle 17 No. 1c – 78 en Santa Marta.
Cualquier modificación o aclaración a los pliegos de condiciones que se considere necesario
realizar, será notificada por medio de adendas que se enviarán a todos los participantes, y se
publicarán en la página www.contratos.gov.co., las adendas serán de obligatoria observancia
para la presentación de las ofertas, quedarán formando parte del pliego de condiciones y del
futuro contrato.
Igualmente los interesados en la contratación podrán presentar observaciones frente a
riesgos previsibles, descritos en el pliego o determinar nuevos, los cuales se deberán tipificar,
establecer el valor y la asignación de los mismos y la Entidad los estudiará y responderá
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oportunamente, acorde al cronograma establecido en este pliego y de ser necesario expedirá
las adendas que aclaren o modifiquen el pliego.
En las adendas no se podrá modificar elementos esenciales del contrato a celebrar, pues de
requerir cambios sustanciales se tendrá que revocar el acto administrativo de apertura.
1.6 CIERRE, PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
HABILITANTES
Las propuestas se recibirán hasta la fecha prevista en el cronograma del proceso, en la Oficina
de Acción Administrativa de la Contraloría General del Departamento del Magdalena ubicada
en la calle 17 No. 1c – 78 en Santa Marta, cada propuesta deberá ir por separado o en sobres
independientes 1) con los que acrediten los requisitos habilitantes en original y copia y 2) la
propuesta económica de compra inicial, sólo en original debidamente firmados por el
Representante Legal.
Ofertas entregadas en lugar diferente y después de la fecha y hora señalada, serán
rechazadas.
No se aceptarán propuestas alternativas.
Transcurrida la hora programada para la entrega de las propuestas, la Oficina de Acción
Administrativa elaborara y suscribe un cuadro de cierre, dejando constancia las propuestas
entregadas y recibidas.
Cada uno de los sobres deberá indicar la siguiente información:
“SANTA MARTA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA VENTA DE BIENES MUEBLES – SAMC.EB-CGDM-0012010
ORIGINAL (O)
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (O) PROPUESTA ECONÓMICA, (según sea el
caso)
PROPONENTE _________________”
La propuesta será entregada con todas sus páginas consecutivamente numeradas y un índice
general, que permita consultarla de una manera ágil. Cualquier enmendadura en la propuesta
o en los documentos que la acompañan deberá ser confirmada o validada con la firma del
proponente.
No se aceptan propuestas enviadas por fax o cualquier otro medio telemático, ni las que sean
presentadas con posterioridad a la hora exacta de la fecha de cierre.

“Procesos Fiscales, Eficaces, para un Departamento con Calidad”
Dirección Calle 17 No 1C 78 Santa Marta, - Magdalena
Teléfono: 4211157 Conmutador: 4214717 Fax: 4210744
Correo Electrónico: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
Sitio Web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SAMC-EB-VD-001-10
Objeto: Venta de Camioneta Chevrolet Luv
Cerrado el proceso de contratación, no se admitirá modificación de la propuesta. Así mismo,
deberán indicar expresamente en su propuesta, qué información de la consignada en ella
tiene carácter de RESERVADA, invocando expresamente la norma jurídica en que se
fundamentan, con el fin de que La Contraloría se abstenga de entregar la misma, cuando
cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, solicite copia de las
propuestas. En el evento en que no se señalen las normas específicas que le otorga ese
carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva.
En la página www.contraloriadelmagdalena.gov.co se publicará la evaluación de requisitos
habilitantes, señalando expresamente los proponentes no habilitados, a quienes se les
concederá el plazo previsto en el pliego para que subsanen la ausencia de requisitos, en el
evento de requerirse, so pena del rechazo definitivo de las propuestas. La Audiencia de venta
se realizará, según la fecha prevista en las condiciones del proceso.
1.7 CONDICIONES GENERALES.
La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la
presentación de la propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de
que no alberga dudas respecto a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que
considere pertinentes en las oportunidades que la ley y los que estos documentos le conceden.
Interpretación de las condiciones del la convocatoria:
El proponente deberá examinar cuidadosamente los documentos de la contratación e
informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato.
Es entendido que los documentos de la contratación se complementan mutuamente, de tal
manera que lo indicado en cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. Las
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones contenidas en
este pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. La presentación de la
propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce la solicitud de propuesta y que
se acoge completamente a la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.
Aceptación de las condiciones de la Convocatoria: La presentación de la propuesta se
considerará como manifestación expresa de que el proponente ha examinado el pliego de
condiciones, ha obtenido las aclaraciones sobre los puntos que considere inciertos o dudosos,
y que ha formulado su propuesta en forma libre, seria, precisa y coherente. En consecuencia la
Contraloría General del Departamento del Magdalena no será responsable por descuido,
errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de la
propuesta.

1. CAPITULO II CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
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La presente tabla ilustra las etapas del proceso de contratación:
ACTIVIDAD

1. Aviso de Convocatoria

FECHAS

21 de enero de 2011

2. Publicación de Proyecto
de Pliego de Condiciones 21 a 24 de enero de 2011
Junto estudios Previos
3. Entrega de propuestas
Hasta 24 de enero de 2011
y lugar, fecha y hora de
Hora: 5:00 PM
cierre
4. Verificación de requisitos
habilitantes
5. Publicación de resultados
de verificación
6. Traslado de Informe de
Evaluación de los
Requisitos Habilitantes
7. Plazo para subsanar
requisitos habilitantes y
Ampliación de Plazo para
presentar oferta
8. Publicación de oferentes
habilitados

9. Audiencia Apertura de
Ofertas

LUGAR
Cartelera
de
la
Contraloría
y
www.contraloriadelma
gdalena.gov.co
www.contraloriadelma
gdalena.gov.coo
Oficina de Acción
Administrativa

25 de Enero de 2011 Hora: Comité evaluador
8:00 am a 5:00 pm.
25 de enero de 2011
www.contraloriadelma
gdalena.gov.co
Hora: 6:00
www.contraloriadelma
26 de enero de 2011
gdalena.gov.co
27 de enero de 2011.
Hora: 8 a 5 PM

Oficina
de
Administrativa

27 de enero de 2011.
Hora 6:00PM

www.contraloriadelma
gdalena.gov.co

Acción

Sala de Juntas Despacho
de
la
Contraloría
28 de enero de 2011 – General
del
10:00 AM
Departamento
del
Magdalena

“Procesos Fiscales, Eficaces, para un Departamento con Calidad”
Dirección Calle 17 No 1C 78 Santa Marta, - Magdalena
Teléfono: 4211157 Conmutador: 4214717 Fax: 4210744
Correo Electrónico: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
Sitio Web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SAMC-EB-VD-001-10
Objeto: Venta de Camioneta Chevrolet Luv

10. Adjudicación

28 de enero 2011

11. Firma del Contrato

Dentro de los cinco (5) días
Siguientes a la Adjudicación

CAPITULO III.
REQUISITOS HABILITANTES
Todos los requisitos habilitantes no generan puntaje, los mismos son para que la propuesta
pase o no pase, vale decir, que el oferente quede habilitado o no para participar en la
audiencia de venta.
PERSONA NATURAL:






Propuesta económica en sobre cerrado.
Fotocopia de la cedula
Fotocopia del Registro Único Tributario
Certificado de Antecedentes Disciplinarios
Certificado de Responsabilidad Fiscal Consignación del 20% del valor del precio
mínimo de venta en la Cta. Corriente que disponga la Oficina de Gestión Financiera de
la Entidad y a nombre de la Contraloría General del Departamento del Magdalena (
Articulo 9 decreto 4444de 2008)
 - Declaración por escrito sobre el origen de los recursos que destinará para la compra
del bien o bienes.
 Declaración juramentada, entendida con la firma del documento, que no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.
PERSONA JURÍDICA:
 Propuesta en sobre cerrado
 Fotocopia de la cedula del representante Legal
 Fotocopia del Registro Único Tributario
 Certificado de Cámara y Comercio.
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios
 Certificado de Responsabilidad Fiscal
 Consignación del 20% del valor del precio mínimo de venta en la Cta. Corriente que
disponga la Oficina de Gestion Financiera de la Entidad y a nombre de la Contraloría
General del Departamento del Magdalena ( Articulo 9 decreto 4444 de 2008)
 Declaración por escrito sobre el origen de los recursos que destinará para la compra
del bien o bienes.
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 Declaración juramentada, entendida con la firma del documento, que no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.
CAPITULO IV.
ESTIMACIÓN, TIPITIFACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.
3. 1 SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Analizado el procedimiento de venta se detectaron los siguientes riesgos..

RIESGO TRIBUTARIO: Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la
legislación Tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de
los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y
riesgo del oferente adjudicatario.
PÉRDIDA DEL BIEN: La pérdida, destrucción, deterioro, o robo del objeto del
presente proceso de selección está a cargo de la Entidad hasta la suscripción del acta
de entrega a satisfacción.
El riesgo de la pérdida del bien objeto del presente proceso de selección, por fuerza
mayor o caso fortuito, ocurrido antes de la suscripción del acta de entrega a
satisfacción, es asumido por la entidad, salvo que el contratista se constituya en mora
de recibirlo y que la fuerza mayor o caso fortuito no lo hubiere destruido sin la mora
del contratista.
TRANSPORTE DEL BIEN: El transporte de los bienes objeto del contrato hasta el
lugar de entrega, la destrucción, pérdida, deterioro o los daños de los mismos, serán
asumidos por cuenta y riesgo de la entidad. La entidad, deberá soportar y cubrir el
100% del transporte del material y los seguros que se desprenda por causa de robo,
destrucción, pérdida, deterioro o daños, del bien objeto del presente proceso de
selección.
CALIDAD E IDONEIDAD DEL BIEN: Por calidad de un bien se entiende el conjunto
total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan,
distinguen o individualizan. Por idoneidad de un bien, se entiende la aptitud del
mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien, así
como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada
satisfacción de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la
calidad e idoneidad de los bienes ofertado y adjudicado. Toda ves que el vehiculo a
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vender puede ser inspeccionado por los futuros compradores, por lo que estarán al
tanto de las condiciones técnicas del bien mueble.

CAPITULO IV.
PROPUESTAS Y GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
4.1. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SELECCIÓN
La Contraloría declarará desierta el presente proceso de selección en el evento de que no se
presente ningún proponente o ninguna propuesta se ajuste a los pliegos de condiciones y, en
general, cuando existan motivos que impidan o imposibiliten la selección objetiva del
contratista. Tal declaración se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán
expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión
.
4.2. MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Una vez recibida la oferta, el oferente no podrá retractarse y, en caso de hacerlo, o de
incumplir las condiciones de pago, firma de documentos sujetos a registro, o cualquier
otro asunto derivado del negocio jurídico, perderá de pleno derecho el valor
consignado que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio
de que la entidad reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En
consecuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador.
4.3 RECHAZO DE PROPUESTAS.
Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, serán rechazadas las propuestas cuando
por su contenido, impidan la selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:

1. Cuando alguno de los participantes se encuentre en algunas de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la ley.
2. Cuando la propuesta sea presentada después de la fecha o/y hora de cierre establecida y/o
en sitio diferente al establecido en el presente Pliego de Condiciones.
3. Cuando la oferta económica sea inferior al precio mínimo de venta establecido en el pliego
de condiciones.
4. Cuando el proponente no de respuesta o no responda de manera satisfactoria los
requerimientos y/o solicitudes de aclaración o precisión de la oferta, formulados por la
ENTIDAD contratante, dentro del término perentorio señalado para tal efecto.
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5. La no presentación de la Oferta Económica de compra.
6. Cuando no se presente la consignación del 20% del valor mínimo de venta.
7. Toda otra causa contemplada en la Ley y/o señalados en el presente Pliego de Condiciones.
4.4 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Después del cierre de la selección y apertura de las propuestas, requisitos habilitantes, La
Contraloría General del Departamento del Magdalena podrá solicitar aclaraciones,
informaciones y documentos adicionales a cualquiera de los proponentes sobre su oferta, con
el fin de que subsanen las omisiones. Esta información solo podrá ser suministrada solicitada
hasta la fecha señalada en el cronograma del presente proceso de selección.
En ningún caso la oferta presentada, podrá ser modificada, ampliada, mejorada.
4.5 PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA
La propuesta económica de compra deberá ir en sobre separado, los precios ofrecidos se
deberán sostener en Moneda Colombiana, durante toda la vigencia del contrato.
4.6 VALIDEZ DE LA OFERTA
La validez de la oferta de compra será de un (1) mes, contados a partir de la fecha del cierre
de la selección.
CAPÍTULO V
FACTOR DE CALIFICACIÓN Y AUDIENCIA DE VENTA
5.1 FACTORES DE CALIFICACIÓN
Según lo establecido en el artículo 6 del Decreto 4444 de 2008, iniciada la audiencia se
procede a la apertura de las propuestas económicas de los oferentes habilitados y se
informará el precio de la mejor oferta, con el fin de permitir que los oferentes asistentes la
mejoren en una sola oportunidad.
Finalizada la única oportunidad para mejorar precio, la Entidad adjudicará al proponente que
haya ofertado el mejor precio, mediante acto administrado motivado.
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El valor consignado, para el caso del adjudicatario se tendrá como parte de pago y para los
demás que no resultaren beneficiarios de la adjudicación se les procederá a la devolución sin
causación de interés alguno, atendiendo lo preceptuado en el artículo 9 del D. 4444 de 2008.
CAPÍTULO VI
SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6.1 CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO
El contrato se suscribirá dentro del término señalado en el cronograma de actividades.
En caso que el postulante incumpla su oferta o se niegue a la suscripción del contrato perderá
su derecho sobre el valor consignado a favor de la Entidad, sin perjuicio que la Entidad
reclamen los perjuicios derivados del incumplimiento
6.1.1 FORMA DE PAGO
La persona natural o jurídica cancelará el valor por el cual sean adjudicados los bienes
muebles, en un solo pago, dentro del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato,
consignando el saldo del precio en la cuenta corriente que disponga la Oficina de Gestión
Financiera, descontando la suma que previamente depositó para hacer la postura y oferta, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 9º del Decreto 4444 de 2008.
6.1.2 DURACIÓN DEL CONTRATO.
Para la ejecución del contrato se deberá conceder un plazo de 15 días calendario, contados a
partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.
6.1.5 INTERVENTORÍA O SUPERVISOR.
Para ejercer el control y la vigilancia en la etapa precontractual y contractual se ha
considerado necesario que la interventoría sea ejercida por Director de Planeación Municipal.
6.1.6 INDEMNIDAD
El Contratista será responsable ante La Contraloría y ante terceros por reclamos, demandas o
costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de La Contraloría o
terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollo del
contrato.
6.1.7 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
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En el contrato a celebrarse se entenderán incorporadas las cláusulas excepcionales de
interpretación, modificación y terminación unilateral y caducidad, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 14 a 18 de la ley 80 de 1993, y Art. 50 Ley 789 de 2002.
6.1.8. PERIDO PARA LEGALIZAR TRASPASO DE VEHICULO.
El comprador del vehículo dispondrá de un (1) mes, contrato a partir de la legalización del
contrato de compra venta para realizar los trámites de legalización y transferencia de
propiedad del vehículo. Los costos generados por este procedimiento los asumirá el
comprador.
6.1.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato celebrado con el Proponente favorecido, será objeto de liquidación de común
acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará a más tardar antes del
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición
del Acto Administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga
(Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
En la etapa de liquidación, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimiento a que
haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo
.
Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la
garantía del contrato a las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del
contrato, tales como: cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento.
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Recibir propuestas para la venta un bien
mueble de propiedad de la Contraloría
General del Departamento del Magdalena, en
el estado y sitio en que se encuentra, dados de
baja por el comité de compras e inventarios, al
haber cumplido su vida útil en la Entidad

OBJETO

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial inicial para la venta del
la camioneta objeto de la presente Selección
Abreviada es la suma de CUATRO MILLONES
CIENTO CINCUENTA UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($$4.151.755)

CORRESPONDENCIA

Los proponentes deberán dirigir su
correspondencia en original y una (1) copia a:

(dirección y forma de entrega)
SEÑORES
CONTRALORIA
GENERAL
DEPARTAMERNTO DEL MAGDALENA

DEL

CALLE 17 No. 1c-78
Santa Marta D.C.T.P.

La correspondencia se deberá entregar
personalmente.
LA ENTIDAD coordinará el presente proceso
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO de contratación a través de la Oficina de
Acción Administrativa.
CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El presente documento se podrá consultar en
la página Web www.contraloriadelmagdalena
gov.co
o en la oficina de
Acción
Administrativa.

“Procesos Fiscales, Eficaces, para un Departamento con Calidad”
Dirección Calle 17 No 1C 78 Santa Marta, - Magdalena
Teléfono: 4211157 Conmutador: 4214717 Fax: 4210744
Correo Electrónico: despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
Sitio Web: www.contraloriadelmagdalena.gov.co

CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
SAMC-EB-VD-001-10
Objeto: Venta de Camioneta Chevrolet Luv
El sistema para determinar el valor del
contrato es el señalado con la letra “X” en el
Precio global fijo.
Precio global con fórmula de ajuste.

x

Precios unitarios con fórmula de
ajuste.
Precios unitarios sin fórmula de
ajuste.

siguiente listado.
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA.

Las propuestas deberán presentarse en (1)
ORIGINAL Y (1) COPIA en un sobre
debidamente cerrado y marcado, así:

SEÑORES
ENTIDAD ____________
__________________
CALLE/CRA_________
_____________________

SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA
_____________

OBJETO: _________________

PROPONENTE: _______________________________
Dirección: _______________________ Teléfono: __________
Fax: __________
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CONTIENE, según el caso: ORIGINAL o COPIA

La hora oficial para el cierre será la que registre la
página
electrónica
de
LA
ENTIDAD
www.____________.gov.co en el recuadro de HORA
LEGAL PARA COLOMBIA. Si por algún motivo no se
puede abrir dicha página, se tomará como hora
oficial la del reloj del funcionario encargado que
reciba y radique las propuestas

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del contrato es de 5
dias.

FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD podrá cancelar decontado.

LUGAR DE EJECUCIÓN
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MINUTA DEL CONTRATO. Sujeto a cambios.
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. _____- 2011 CELEBRADO ENTRE LA CONTRALORÍA Y
______________
Entre los suscritos a saber, xxxxxxxxxxxxxxxx, quien se identifica con la cédula de ciudadanía
No. xxxxxxxx, en su condición de Contralor, cargo para el cual fue elegido por el periodo 2008
- 2011 quien obra en calidad de Representante Legal dLa Contraloría, quien para los efectos
del presente contrato se llamará La Contraloría Y XXXXXXXX, con Nit. ______________,
representada legalmente por XXXXXXXXXX, con cédula de ciudadanía No. ______________________,
quien se denominará EL ADQUIRENTE, se ha celebrado el presente Contrato de compra
venta, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La
Contraloría entrega al ADQUIRENTE a título de venta los bienes muebles de su propiedad,
dados de baja por el comité de compras e inventarios, al haber cumplido su vida útil en la
Entidad; bienes que se encuentran en la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX compuesto por
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,SEGUNDA: VALOR: El valor del presente contrato asciende a
la suma de ______________ Parágrafo: El valor del contrato cubre el riesgo previsible establecido
en el pliego y asumido por el contratista. TERCERA: FORMA DE PAGO: La persona natural o
jurídica cancelará al LA CONTRALORÍA el valor por el cual sean adjudicados los bienes
muebles, en un solo pago, dentro del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato,
consignando el saldo del precio en la cuenta corriente No. XXXXXXXXXXXX del Banco Agrario
descontando la suma que previamente depositó para hacer la postura y oferta, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 9º del Decreto 4444 de 2008 CUARTA: PLAZO:
Para la ejecución del contrato se deberá conceder un plazo de 15 días calendario, contados a
partir del perfeccionamiento del contrato. QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: LA
CONTRALORÍA se obliga: a) entregar los bienes con los documentos respectivos, en las
instalaciones de la sede central La Contraloría, ubicado en xxxxx la xxxx, acorde a directrices
emitidas por el Interventor. El ADQUIRENTE está obligado a: a) Pagar al LA CONTRALORÍA el
valor del presente contrato en los términos establecidos en la Cláusula tercera del presente. b)
cubrir los costos por el desplazamiento o traslado de los bienes fuera de la Sede central. c)
Pagar los impuestos a que haya lugar producto del proceso de venta SEXTA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: En caso de configurarse cualquier incumplimiento contractual, EL LA
CONTRALORÍA hará efectiva la cláusula penal pecuniaria equivalente al diez (10 %) del valor
del contrato, la cual se debe considerar como pago parcial de los perjuicios causados al LA
CONTRALORÍA SEPTIMA: MULTAS: El LA CONTRALORÍA, podrá imponer sin perjuicio de la
cláusula penal pecuniaria ni de la declaratoria de caducidad, multas en caso de mora o
incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas. Estas multas no podrán
exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato y serán impuestas mediante resolución
motivada. OCTAVA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES. En el contrato quedan incorporadas
todas las cláusulas excepcionales. La Contraloría podrá declarar la terminación unilateral del
contrato cuando se presente alguna de las causales estipuladas en el artículo 17 de la ley 80
de 1993 y la caducidad en el caso del artículo 18 ídem de la misma ley. NOVENA
INTERVENTORÍA: ejercerá el control y la vigilancia en la etapa contractual el Director del
Departamento de Planeación del LA CONTRALORÍA.. DÉCIMA: CESIÓN: EL ADQUIRENTE, no
podrá ceder en
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todo ni en parte, las obligaciones derivadas del objeto contractual sin el previo
consentimiento del LA CONTRALORÍA. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS Hacen parte de
este contrato los siguientes documentos: Propuesta presentada por el Contratista con todos
los anexos, pliego de condiciones. DECIMA SEGUNDA: DOMICILO CONTRACTUAL: Para
todos los efectos pertinentes al desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio la
ciudad de Santa marta, DECIMA TERCERA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO: la ejecución del
contrato iniciará con su perfeccionamiento. DECIMA CUARTA: INHABILIDADADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara que no se encuentra incurso dentro de
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legales para contratar con EL LA
CONTRALORÍA. DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD: El
Contratista será responsable ante el LA CONTRALORÍA y ante terceros por reclamos,
demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del LA
CONTRALORÍA o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados
en el desarrollo de la labor encomendada. Cualquier costo en que incurra EL LA
CONTRALORÍA para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como
consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquier otra
reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, deberá ser
reintegrada al LA CONTRALORÍA en su totalidad debidamente actualizada. DÉCIMA SEXTA.
NORMATIVIDAD: El contrato se rige por la normatividad de la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
Para constancia se firma en Santa Marta a los, _____________
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