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Aviso de Convocatoria Pública 
Proceso de Selección Abreviada INFI-SA-001-2015 

 
 En aplicación de los artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, y en armonía con el 
articulo 95 ibídem, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales 
“Infi-Manizales” informa a la comunidad que inspirado en el deber de conseguir el retorno 
de sus inversiones, iniciara proceso de selección abreviada para la enajenación directa 
por oferta en sobre cerrado de los bienes que le fueron adjudicados como consecuencia 
del proceso de liquidación de la Empresa de Transporte Integrado de Manizales. 
 
En dicho marco el Instituto se ocupará de garantizar la libre concurrencia y la transparencia 
en el desarrollo de cada una de las actuaciones necesarias para perfeccionamiento del 
negocio jurídico, buscando seleccionar la oferta económica más favorable, y procurando 
la selección objetiva con la observancia de los mandatos legales para tal efecto. 
 
1. Nombre y dirección de la Entidad. La presente convocatoria es impulsada por el 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales “Infi-Manizales” ubicado 
en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal de la 
ciudad de Manizales. 
 
2. Dirección de correo electrónico para atención a los interesados. Las posibles 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones, así como la información adicional 
que demanden los interesados en el proceso de enajenación, habrá de ser tramitada a 
través del correo sgeneral@infimanizales.com, anotando que las solicitudes que omitan 
dicho conducto no serán tenidas en cuenta, claro está, sin perjuicio de la correspondencia 
enviada al domicilio indicado en el numeral anterior. 
 
3. Objeto del proceso. Infi-Manizales se encuentra interesado en recibir ofertas para 
enajenar los equipos que integraban la plataforma de operaciones del sistema estratégico 
de transporte público de Manizales (SETP), conforme la siguiente descripción: 
 

Componente Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Valor Unitario 

Módulo GPS. 
Realiza capturas de 
posicionamiento 
satelital de acuerdo a 
unos parámetros pre-
establecidos 
configurados en otro 
dispositivo. 

Marca: Fujitec. 
Medidas: 
Ancho: ± 10 cm. 
Alto: ± 7 cm. 
Espesor: ± 3,5 cm. 
Otras Características: 
Voltaje: 12 a 24 Vcc. 

771 $80.000 

Módulo Interface. 

Realiza la interconexión 
de los dispositivos 
electrónicos instalados 
en vehículo para su 
vigilancia y control. 

Marca: Fujitec. 
Medidas: 
Ancho: ± 10 cm. 
Alto: ± 7 cm. 
Espesor: ± 3,5 cm 
Otras Características: 
Voltaje: 12 a 24 Vcc. 
12 borneras para la 
interconexión de los demás 
componentes electrónicos. 

766 $229.335 

Domo GPS 

Componente usado 
para la protección de la 
antena GPS. 

Marca: Patola. 
Medidas:  
Ancho de base: 10,2 cm. 
Alto del Cristal: 8 cm. 
Referencias: 
Del cristal: PC527. 
De la base: CB528. 

642 $23.200 

mailto:sgeneral@infimanizales.com
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Componente Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Valor Unitario 

Bracket. 
Dispositivo usado para 
la fijación del artefacto 
utilizada para la 
validación de las 
tarjetas inteligentes sin 
contacto. 

Marca: Fujitec. 
Medidas: 
Ancho: ± 14,5 cm. 
Alto: ± 23 cm. 
Espesor: ± 10 cm. 

350 $15.000 

Antena GPS. 

Componente utilizado 
para una asegurar la 
mejor comunicación 
entre los satélites y el 
módulo GPS. 

Marca: Ublox. 
Medidas: 
Ancho: 4 cm. 
Alto: 4,8 cm. 
Espesor: 1,3 cm. 
Características especiales: 
Largo: 5 m cable coaxial. 
Conector: AMN-NS-0:SMA 
Voltaje: 2,7 a 6 V. 
Temperatura: -40 a +85 º C. 

333 $70.000 

Sensor Magnético. 

Sensor utilizado para 
contabilizar las 
aperturas y cierres de 
puerta en vehículos de 
transporte público. 

Marca: Paradox. 
Medidas: 
Ancho: 1 cm. 
Alto: 10 cm. 
Espesor: 1,5 cm. 
Otras Características: 
Voltaje: 12 V. 
Distancia detección: ±6 cm. 

350 $50.000 

Torniquete 4 Brazos 
(Large). 

Torniquete utilizado 
para el control de 
acceso unidireccional a 
usuarios de transporte 
público colectivo. 

Medidas: 
Ancho: 76 cm (brazo a brazo). 
Alto: 105,5 cm. 
Ancho de base: 15,6 cm. 
Espesor de base: 34 cm. 
Componentes mecánicos: 
Contador de 5 dígitos. 
Bloqueo para el descenso de 
pasajeros. 
Botón anti pánico. 
Componentes Electrónicos: 
Solenoide de 12 a 24 voltios 
utilizado para destrabar el 
torniquete al momento de 
ingresar el pasajero. 
2 sensores inductivos para 
detectar el giro del torniquete. 

88 $710.820 

Torniquete 4 Brazos 
(Small). 

Torniquete utilizado 
para el control de 
acceso unidireccional a 
usuarios de transporte 
público colectivo. 

Medidas: 
Ancho: 68 cm (brazo a brazo). 
Alto: 80 cm. 
Ancho de base: 15,6 cm. 
Espesor de base: 34 cm. 
Componentes mecánicos: 
Contador de 5 dígitos. 
Bloqueo para el descenso de 
pasajeros. 
Botón anti pánico. 
Componentes Electrónicos: 
Solenoide de 12 a 24 voltios 
utilizado para destrabar el 
torniquete al momento de 
ingresar el pasajero. 
2 sensores inductivos para 
detectar el giro del torniquete. 

483 $710.820 
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Componente Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Valor Unitario 

Torniquete 3 Brazos 
Minibloqueo. 

Torniquete utilizado 
para el control de 
acceso bidireccional a 
usuarios de transporte 
público colectivo. 

Medidas: 
Ancho: 63 cm (brazo a brazo). 
Alto: 87,5 cm. 
Ancho de base: 10 cm. 
Espesor de base: 5 cm. 
Componentes mecánicos: 
Contador de 5 dígitos. 
Partes electrónicas: 
Solenoide de 12 a 24 voltios 
utilizado para destrabar el 
torniquete al momento de 
ingresar el pasajero. 
2 sensores inductivos para 
detectar el giro del torniquete. 

51 $652.500 

 
4. Modalidad de selección. Al amparo del literal e del numeral 2 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, y en aplicación del artículo 88 del Decreto 1510 de 2013, la Entidad 
estableció que la modalidad del proceso corresponde a la selección abreviada por tratarse 
de “la enajenación de bienes”, anotando en términos de adjudicación que se acudirá al 
mecanismo de oferta en sobre cerrado que precave el artículo 98 ibídem. 
 
5. Plazo de pago. Una vez adjudicados los bines objeto del proceso de enajenación, 
los beneficiarios contarán con un plazo máximo de treinta (30) días para pago del valor de 
los mismos. 
 
6. Fecha límite para la presentación de ofertas. En armonía con el cronograma del 
proceso, el plazo límite para la presentación de ofertas y entrega de documentos ante la 
Entidad será el día 22 de Abril de 2015 a las 12:00 pm. Las ofertas deberán presentarse 
por escrito, debidamente foliadas y rubricadas, y con un índice donde se relacione el 
contenido total de los documentos que integran la misma, preferiblemente en el orden 
señalado en el pliego de condiciones. Para efectos de entrega, las ofertas deberán ser 
depositadas en la urna dispuesta para tal propósito en la Secretaría General del Instituto, 
ubicado en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo Municipal 
(Tel. 8879790) hasta el día y hora fijado en el cronograma para el cierre del proceso, en 
dos (02) sobres, así: 
 
 Un (1) primer sobre cerrado y marcado como “criterios de selección” contentivo de los 

documentos señalados en los apartados pertinentes del pliego de condiciones. 
 Un (1) segundo sobre cerrado y marcado como “oferta económica” contentivo del 

modelo señalado en el pliego de condiciones, donde constara el precio ofrecido por 
los bienes de su interés. 

 
En aplicación del artículo 98 del Decreto 1510 de 2013, los interesados deberán consignar 
en beneficio de Infi-Manizales una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio 
señalado en el pliego de condiciones en la Cuenta Corriente No. 63731990-6 del Banco 
BBVA, que serán imputado al valor final de venta de los bienes adjudicados. 
 
7. Valor estimado del contrato. En aplicación del artículo 106 del Decreto 1510 de 
2013, y conforme los estudios técnicos y de mercado realizados por la Entidad, el 
siguiente es el valor unitario de cada uno de los bienes objeto de enajenación. 
 

Orden Componente Cantidad disponible Valor Unitario 

1 Módulo GPS. 771 $80.000 

2 Módulo Interface. 766 $229.335 
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Orden Componente Cantidad disponible Valor Unitario 

3 Domo GPS 642 $23.200 

4 Bracket. 350 $15.000 

5 Antena GPS. 333 $70.000 

6 Sensor Magnético. 350 $50.000 

7 Torniquete 4 Brazos (Large). 88 $710.820 

8 Torniquete 4 Brazos (Small). 483 $710.820 

9 Torniquete 3 Brazos Minibloqueo. 51 $652.500 

 
Conforme el artículo 98 del Decreto 1510 de 2013, los proponentes deberán consignar en 
beneficio de Infi-Manizales una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del precio 
señalado en el apartado anterior en la Cuenta Corriente No. 63731990-6 del Banco BBVA 
por cada bien (o bienes) de su interés, aclarando que dicha suma será imputada al precio 
final de venta de los mismos una vez adjudicados. Para verificación de pago del ochenta 
por ciento (80%) restante del precio el adjudicatario contrae la obligación de realizarlo 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de adjudicación. 
 
8. Análisis de acuerdos comerciales. A la luz del “Manual explicativo de los 
capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia 
para entidades contratantes” de Colombia Compra Eficiente, y conforme la naturaleza del 
negocio jurídico que subyace en la presente convocatoria, esta se encuentra excluida de 
los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia. 
 
9. Limitación de la convocatoria a Mypimes. Después de revisada la normatividad 
en la materia, y en atención a la naturaleza del objeto y el contrato derivado del proceso 
de enajenación, ésta convocatoria no puede ser limitada a Mypimes. 
 
10. Condiciones de participación. Después de revisada la normatividad vigente, el 
único factor de escogencia lo constituirá el precio, así las cosas, y en aplicación del 
numeral 7 del artículo 98 del Decreto 1510 de 2013, resultara adjudicatario de los bienes 
el proponente que realice la mejor oferta en términos de precio. Así las cosas, y en 
atención a la naturaleza del proceso, los criterios de selección tan solo resultaran objeto 
de verificación, así: 
 
 Existencia y representación legal: Podrán realizar oferta cualquier persona natural 
o jurídica, mientras no se halle incursa en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad señaladas en la Ley 80 de 1993, adicionada por la Ley 1474 de 2011, y 
demás normas concordantes: a. Cuando se trate de persona jurídica, ésta deberá aportar 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
correspondiente dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre del proceso de 
selección. Adjunto a éste, el interesado allegará: i. Copia del documento de identificación 
del representante legal; ii. Copia de la autorización del órgano social competente para 
participar y realizar cualquier acto derivado del proceso de selección, cuando el 
representante legal tuviere algún tipo de limitación estatutaria para presentar la propuesta; 
y iii. Copia del RUT de conformidad con la Resolución 154 de 2012 de la Dirección 
Impuestos y Aduanas Nacionales; b. Cuando se trate de persona natural, el interesado 
deberá aportar copia de su cedula de ciudadanía. En aplicación de los principios que 
inspiran el Decreto 0019 de 2012, la Entidad verificará los antecedentes de los 
interesados. 
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 Carta de presentación de la oferta: Con el propósito de formalizar la postulación de 
su oferta los interesados tendrán el deber de suscribir la “carta de presentación” de 
conformidad con el modelo establecido en el pliego de condiciones, donde harán contar el 
ánimo de cumplir todas y cada una de las exigencia de la Entidad. 

 Declaración de origen de fondos: En aplicación del numeral 6 del artículo 96 del 
Decreto 1510 de 2013, los interesados tendrán la obligación de suscribir la “declaración 
de origen de fondos” señalada por la Entidad en el pliego de condiciones, donde, bajo la 
gravedad del juramento, asegure el origen absolutamente licito de los recursos que 
destinará para el pago de los inmuebles objeto del proceso. 

 Copia del recibo de consignación: Conforme el artículo 98 del Decreto 1510 de 
2013, los interesados deberán consignar en beneficio de Infi-Manizales suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del precio mínimo de venta de los bienes por los cuales esta 
ofertando en la Cuenta No. 63731990-6 del Banco BBVA como requisito habilitante, suma 
que será imputada al precio final de venta, allegando dicho recibo ante la Entidad. 
 
En aplicación del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en el proceso de selección primará lo 
sustancial sobre lo formal, por tanto, no será rechazada una propuesta por falta de 
documentos que no representen un factor objetivo de escogencia. Por tanto, la Entidad 
podrá solicitar hasta antes de la audiencia de adjudicación, que sea subsanado algún 
documento mientras dicha actuación no signifique acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso, advirtiendo que en ningún caso se podrá subsanar la 
falta de capacidad para presentar la oferta. 
 
12. Cronograma del proceso de selección. Para efectos de claridad y control, a 
continuación se declaran las etapas más relevantes del proceso, indicando fecha y hora 
de ocurrencia del los eventos: 
 

Actividad Fecha y Hora 

Publicación del aviso de convocatoria, proyecto de pliego 
de condiciones y estudios previos. 

Abril 08 a las 12:00 pm. 

Plazo para la recepción de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones***. 

Abril 14 a las 12:00 pm. 

Publicación de la resolución de apertura del proceso y 
pliego de condiciones. 

Abril 15 a las 12:00 pm. 

Plazo límite para la expedición de Adendas por parte de la 
Entidad. 

Abril 21 a las 12:00 pm. 

Plazo límite para la presentación de ofertas y entrega de 
documentos ante la Entidad. 

Abril 22 a las 12:00 pm. 

Publicación del informe provisional de evaluación de 
propuestas y traslado. 

Abril 23 a las 8:00 am. 

Plazo límite para atender las solicitudes de aclaración del 
comité evaluador de la Entidad. 

Abril 27 a las 4:00 pm. 

Publicación del informe final de oferentes habilitados para 
participar de audiencia pública de adjudicación. 

Abril 28 a las 12:00 pm. 

Celebración de la audiencia pública de adjudicación. Abril 30 a las 2:00 pm. 

*** Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones serán tramitadas a través 
del correo sgeneral@infimanizales.com. 
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13. Forma de consulta de los documentos del proceso. Para su consulta física, los 
documentos asociados a la convocatoria serán dispuestos en la Secretaria General de la 
Entidad, ubicada en la Carrera 22 No. 18-09 Torre B Piso 2 del Centro Administrativo 
Municipal de la ciudad de Manizales. Para consulta electrónica, esta podrá surtirse a 
través de la página web www.infimanizales.com, o en el portal único de contratación del 
estado www.colombiacompra.gov.co. 
 
 En aplicación del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Infi-Manizales convoca a las 
veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que ejerzan control 
social sobre el presente proceso. Estas podrán desarrollar su actividad durante las etapas 
del proceso formulando las recomendaciones que estimen pertinentes, e interviniendo en 
las audiencias que se convoquen dentro del mismo, caso en el cual se les suministrará la 
información que no se halle en el portal www.colombiacompra.gov.co o en la página de la 
Entidad, aclarando que los costo de las copias, y las peticiones presentadas, seguirán las 
reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

Manizales, Abril 08 de 2015 

http://www.infimanizales.com/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/

