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De conformidad con el artículo 22 del Decreto 1510 de 2013, y en aplicación del artículo 
98 ibídem que reglamenta la “enajenación directa por oferta en sobre cerrado” de bienes 
propiedad de entidades sujetas al estatuto general de contratación de la administración 
pública, el presente documento representa el “pliego de condiciones” para la enajenación 
de unos bienes propiedad de la Entidad. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 
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 
la ciudad 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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 
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Componente Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad Valor Unitario 

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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 

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 

Incluido IVA 

 
2. MODALIDAD DEL PROCESO 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, Infi-Manizales 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. 
 
3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los criterios de selección aquí establecidos tan solo resultarán objeto de verificación de 
cumplimiento, en consecuencia, será estricta responsabilidad del interesado aportar, en 
debida forma, los siguientes documentos, so pena de no conseguir su habilitación para la 
audiencia pública de mejoramiento de ofertas económicas. 
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3.1. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 
 
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: 
 
 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 conforme las disposiciones de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 Cuando se trate de persona natural, el interesado deberá aportar copia de su cédula 
de ciudadanía. 

 
Nota. En aplicación de los principios que inspiran el Decreto 0019 de 2012, la Entidad 
verificará los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de los interesados. 
 
3.2. 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 
Anexo No. 1 del pliego de condiciones, donde harán constar el ánimo de cumplir todas y 
cada una de las exigencia de la Entidad. 
 
3.3. 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 Anexo No. 2 de éste pliego de condiciones, donde, bajo la gravedad del 
juramento, asegure el origen absolutamente licito de los recursos que destinará para el 
pago de los bienes objeto del proceso. 
 
3.4. COPIA DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN 
 
En armonía con el artículo 97 del Decreto 1510 de 2013, los interesados en el proceso de 
selección deberán consignar en beneficio de la Entidad cifra equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor de los equipos de su interés conforme los valores señalados en el 
numeral 7 del presente pliego de condiciones en la Cuenta Corriente No. 63731990-6 del 
Banco BBVA como requisito habilitante, suma que será imputada al pago de los bienes 
por los cuales se oferta. 
 
Los recursos depositados por los oferentes que resulten vencidos serán girados dentro de 
los cinco (05) días siguientes a la fecha de adjudicación del proceso mediando instrucción 
del interesado donde indique la entidad bancaria, advirtiendo a los proponentes que dicha 
transacción no dará lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos, ni impuestos a las 
transacciones financieras en aplicación del segundo inciso del artículo ibídem. 
 
Nota. Conforme el tercer inciso del artículo 98 del Decreto en cita, cuando un proponente 
incumpla las obligaciones de pago derivadas de su oferta, perderá de pleno derecho la 
suma depositada en beneficio del Instituto. 
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4. CONDICIONES PARA SELECCIÓN OBJETIVA DEL ADJUDICATARIO 
 
En procesos de enajenación de bienes como el presente, el único factor de escogencia lo 
constituye el precio, por tanto, la capacidad jurídica de los interesados tan solo será objeto 
de verificación de cumplimiento entendida como requisito habilitante. En consecuencia, y 
conforme el numeral 7 del artículo 98 del Decreto 1510 de 2013, resultará adjudicatario de 
los bienes el proponente “que haya ofrecido el mejor precio para la Entidad”, entendido 
por éste el mayor valor después de surtida la oportunidad de mejora de la oferta en caso 
de que hubiere lugar a ella según el numeral 6 del artículo ibídem. 
 
5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
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 numeral 3 de la presente convocatoria. Para 
efectos de entrega, las ofertas deberán ser depositadas en la urna dispuesta para dicho 
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 el numeral 3 de la presente convocatoria, especificando de 
manera clara por cual inmueble se está ofertando. 

 Un (1) segundo sobre cerrado y marcado como “oferta económica” contentivo de la 
Anexo No. 3 suscrito por el interesado, donde señale el precio dispuesto a pagar por 
los bienes que está ofertando, sobre que será custodiado en urna diferente. 

 
Ambos sobres deberán ser rotulados de la siguiente manera: 
 
Señores 
INFI-MANIZALES 
Proceso INFI-SA-002-2015 (Identificando los bienes por los cuales está ofertando) 
Nombre del Oferente: 
NIT o documento de identificación: 
Correo electrónico: 
Dirección: 
Teléfono: 
 
Llegado el momento del cierre del proceso, el Asesor Jurídico procederá a abrir la urna de 
“criterios de selección” de los oferentes para poner los documentos contenidos en ella a 
disposición del comité evaluador. En el mismo acto, la urna de “ofertas económicas” será 
sellada y puesta en custodia de la Secretaria General hasta el día fijado para celebración 
de la audiencia pública de adjudicación, anotando que del acto de apertura se levantará 
un acta donde se consignará el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de los 
interesados en el proceso: 
 
 Carta de presentación debidamente suscrita (Anexo No. 1). 
 Declaración origen de fondos (Anexo No. 2). 
 Verificación de la consignación del veinte por ciento (20%) del valor de los bienes por 

los cuales está ofertando como garantía de seriedad de la oferta. 
 
Las ofertas que arriben después de la fecha y hora establecidas para el cierre del proceso 
serán consideradas extemporáneas, y en consecuencia, desestimadas para análisis del 
comité evaluador del que trata el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013. En el momento 
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fijado por la Entidad en el cronograma se publicará el resultado del informe de evaluación 
de los participantes en el portal www.colombiacompra.gov.co para que estos, de resultar 
necesario, tengan la oportunidad de subsanar sus documentos, aclarando que si solo un 
oferente resulta habilitado, Infi-Manizales podrá adjudicarle a éste el bien de su interés, 
siempre y cuando su propuesta económica se ajuste al presente pliego de condiciones. 
 
Vencido el término de traslado del informe, la Secretaria General practicará la audiencia 
de apertura de ofertas económicas establecida en el numeral 4 del artículo 98 del Decreto 
1510 de 2013, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
 Llegado el momento señalado en el cronograma establecido en el numeral 14 del 

presente pliego de condiciones, el Secretario General dará apertura a las ofertas de 
los proponentes habilitados. En tratándose de personas jurídicas, en ésta misma 
etapa se verificará la capacidad de su represente para participar en la audiencia de 
adjudicación, entendiendo el resultado de la misma como fuente de obligaciones. 

 Acto seguido, y asegurada la conformidad de las ofertas económicas con las reglas 
fijadas en el pliego de condiciones, el Secretario General informará a los asistentes 
el mejor precio obtenido por los bienes objeto de la puja con el fin de permitir, por 
una sola vez, que los interesados lo mejoren. 

 
Conforme el numeral 7 del artículo 98 del Decreto 1510 de 2013, resultará adjudicatario 
de los bienes el proponente “que haya ofrecido el mejor precio”, advirtiendo en caso de 
empate, que se adjudicarán los mismos al proponente que haya realizado en primer lugar 
su consignación. Así las cosas, y bajo el entendido que Infi-Manizales admitirá ofertas 
parciales frente a cada uno de los grupos de bienes objeto del proceso de enajenación, 
las siguientes serán las reglas de adjudicación: 
 
1. Al proponente que hubiera presentado la mejor oferta económica. Si la oferta fue total 

se le adjudicarán la totalidad de los equipos a dicho proponente. 
2. Si son varios los proponentes que presentaron ofertas económicas por el total de los 

equipos y lo hicieron por el mismo precio, se adjudicarán los bienes al proponente que 
hubiere realizado en primer lugar su consignación. 

3. Si la oferta presentada por el proponente que presentó la mejor oferta económica fue 
parcial, los equipos restantes podrán ser adjudicados al proponente que haya 
presentado la segunda mejor oferta. 

4. Si quedare un saldo, los equipos podrán ser adjudicados al proponente que hubiere 
presentado la tercera mejor oferta económica, aplicándose dicha regla hasta la 
adjudicación de la totalidad de los equipos. 

 
Entendiendo que la convocatoria versa sobre varios grupos de bienes, la adjudicación de 
los mismos se hará en el orden fijado en el numeral 1 del presente pliego, así: 
 
1. Módulo GPS. 
2. Módulo Interface. 
3. Domo GPS 
4. Bracket. 
5. Antena GPS. 
6. Sensor Magnético. 
7. Torniquete 4 Brazos (Large). 
8. Torniquete 4 Brazos (Small). 
9. Torniquete 3 Brazos Minibloqueo. 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Adicionalmente, la Entidad podrá repetir una sesión de adjudicación cuando de entre los 
proponentes habilitados alguno manifieste interés por un grupo de bienes frente a los 
cuales no ofertó inicialmente, siempre y cuando lo haga en las mismas condiciones de 
precio de la adjudicación ya surtida. 
 
Nota. Con la suscripción de la oferta, los proponentes aceptan el pliego de condiciones y 
todos los documentos asociados al proceso de selección. De igual modo declaran, qué: 
 
 Obtuvieron las aclaraciones acerca de las estipulaciones consideradas inciertas. 
 Conocen la naturaleza de los bienes y su valor de mercado. 
 Formulan su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 Se acogen a los postulados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1510 de 2013, y demás normas complementarias y/o concordantes. 
 
Infi-Manizales no se hará responsable por supuesto alguno que a juicio de los interesados 
pueda desfavorecer sus intereses, en consecuencia, la ausencia de ilustración acerca de 
las condiciones bajo las cuales se procura la enajenación de los bienes no resultará válida 
para admitir posibles reclamaciones. 
 
6. CAUSALES SE RECHAZO DE LA OFERTA 
 
En aplicación del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad podrá rechazar y eliminar 
una o varias propuestas, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
 Cuando se determine que el oferente se encuentra incurso en alguna de las causales 

de inhabilidad o incompatibilidad señaladas por la normatividad vigente. 
 Cuando el oferente no acredite los requisitos habilitantes establecidos en el tercer 

numeral del presente pliego de condiciones. 
 Cuando se haya presentado la oferta en forma extemporánea, es decir, después de la 

fecha y hora fijadas para el cierre del proceso de selección. 
 Cuando el valor ofrecido por los bienes del proceso sea inferior al precio mínimo 

establecido por la Entidad. 
 Cuando el plazo de pago ofrecido sea superior al establecido por la Entidad. 
 Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de alguna 

condición u obligación. 
 Cuando se solicite al oferente subsanar algún requisito de participación, y no lo haga 

dentro del término fijado por la Entidad. 
 Cuando no se consigne previamente el veinte por ciento (20%) del valor de los bienes 

objeto del proceso de enajenación. 
 
El Instituto se reserva el derecho de admitir ofertas que presenten defectos de forma o 
errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de 
los demás interesados en el proceso de enajenación. 
 
7. VALOR DE LOS BIENES 
 
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 Incluido IVA 

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

3 Domo GPS 642 $23.200 Incluido IVA 

4 Bracket. 350 $15.000 Incluido IVA 

5 Antena GPS. 333 $70.000 Incluido IVA 

6 Sensor Magnético. 350 $50.000 Incluido IVA 

7 Torniquete 4 Brazos (Large). 88 $710.820 Incluido IVA 

8 Torniquete 4 Brazos (Small). 483 $710.820 Incluido IVA 

9 Torniquete 3 Brazos Minibloqueo. 51 $652.500 Incluido IVA 

 
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. 
 
Los proponentes interesados en más de un grupo de bienes deberán diligenciar el Anexo 
No. 3 cuantas veces fuere necesario, así como recibo de consignación autónomo por 
cada grupo de interés debidamente identificado, adjuntando en cada caso la “declaración 
de origen de fondos” establecida en el Anexo No. 2 del presente pliego de condiciones. 
 
Nota. Infi-Manizales informa a los posibles interesados que a través del correo electrónico 
de su Jefe de Bienes y Servicios (josorio@infimanizales.com) podrán concertar visita de 
inspección a los bienes objeto del proceso, advirtiendo que con posterioridad a la fecha de 
entrega de los equipos adjudicados, la Entidad no asumirá responsabilidad alguna por el 
estado y/o funcionalidad de los mismos. 
 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con el último apartado del “Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación” de la Agencia Colombia Compra Eficiente, el 
siguiente es el análisis de riesgos del proceso de selección: 
 

Riesgo No. 1: Ausencia de ofertas 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Proceso de selección 

Tipo Riesgo económico 

Descripción Ausencia de ofertas económicas para la enajenación de los bienes 

Consecuencia Declaratoria de desierto del proceso 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Calificación Riesgo alto 

Asignación Infi-Manizales asume el riesgo ante la imposibilidad de transferirlo 

Tratamiento Para mitigarlo se implementara campaña de difusión del proceso 

 

mailto:josorio@infimanizales.com
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Riesgo No. 2: Incumplimiento del adjudicatario 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Etapa de contratación 

Tipo Riesgo financiero 

Descripción Incumplimiento de la propuesta de pago del adjudicatario 

Consecuencia Declaratoria de incumplimiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Calificación Riesgo bajo 

Asignación Infi-Manizales transfiere el riesgo al adjudicatario del proceso 

Tratamiento El adjudicatario perderá el dinero depositado en favor de la Entidad 

 
9. ANÁLISIS DE GARANTÍAS 
 
De conformidad con el análisis de riesgos, la suma depositada en favor del Instituto como 
requisito para participar constituye por sí misma garantía de cumplimiento de obligaciones 
del adjudicatario en aplicación del tercer inciso del artículo 98 del Decreto 1510 de 2013, 
en consecuencia, la Entidad no exigirá ninguna garantía adicional a los interesados en el 
proceso de selección. 
 
10. 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 convocatoria, 
esta se encuentra excluida de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia. 
 
11. MINUTA DEL CONTRATO 
 
Conforme la naturaleza de los bienes objeto del presente proceso (no sujetos a registro), 
el acto de adjudicación de los mismos hará las veces marco regulatorio de obligaciones, y 
en particular, para establecer la oportunidad de pago de los saldos a favor de la Entidad, 
las consecuencias de su incumplimiento, y la forma de entrega de los bienes adjudicados. 
 
12. SUPERVISIÓN DEL PROCESO 
 
Para efectos de supervisión del proceso, y en aplicación del artículo 27 del Decreto 1510 
de 2013, la Entidad integrará en el acto de apertura un comité evaluador que se ocupará 
de velar la probidad de las actuaciones derivadas de la presente convocatoria pública. 
 
13. SUBSANABILIDAD DE OFERTAS Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS 
 
En aplicación del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 primará lo sustancial sobre lo formal, 
por tanto, no será rechazada una propuesta por falta de documentos que no representen 
factor objetivo de escogencia. Así las cosas, el Instituto podrá solicitar al proponente, en 
cualquier momento y hasta antes de la audiencia de adjudicación, que subsane cualquier 
documento o requisito que haya omitido, mientras dicha actuación no signifique acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Para ello, podrá pedir al 
proponente las aclaraciones que estime pertinentes dentro del plazo establecido para tal 
efecto en la comunicación que así se le dirija, advirtiendo que no resultara subsanable la 
falta de capacidad para presentar la oferta. 
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En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones solicitadas dentro del período 
señalado por la Entidad, la propuesta será rechazada conforme los apartados pertinentes 
del Decreto 1510 de 2013. 
 
Ninguna aclaración verbal por parte del Instituto podrá afectar el alcance del pliego de 
condiciones, ni de sus adendas, si hubiere lugar a ellas, anotando que el plazo límite 
para expedición de las mismas será fijado en el cronograma proceso. Infi-Manizales sólo 
admitirá como válidas las comunicaciones que se hagan por escrito, o mediante el correo 
electrónico institucional, advirtiendo que las consultas y respuestas relacionadas con el 
proyecto de pliego de condiciones, no producen efecto suspensivo sobre los términos 
establecidos para el desarrollo del proceso de enajenación. 
 
14. 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 de la resolución de apertura del proceso y 
pliego de condiciones. 

Mayo 14 a las 8:00 am. 

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

Mayo 20 a las 4:00 pm. 

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

Mayo 21 a las 4:00 pm. 

Publicación del informe provisional de evaluación de 
propuestas y traslado. 

Mayo 25 a las 8:00 am. 

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

Mayo 27 a las 4:00 pm. 

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

Mayo 29 a las 12:00 pm. 

Celebración de la audiencia pública de adjudicación. Junio 02 a las 2:00 pm. 

*** Las solicitudes de información y/o aclaración del pliego de condiciones solo serán 
admitidas a través del correo sgeneral@infimanizales.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sgeneral@infimanizales.com
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ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
 
Manizales, ____ de Mayo de 2015 
 
 
 
Señores 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Manizales “Infi-Manizales”. 
La ciudad. 
 
 
 
Referencia. Proceso de Enajenación INFI-SA-002-2015 
 
 
 
El suscrito _____________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan 
en los documentos de la convocatoria, hace la siguiente oferta de carácter irrevocable, y 
se compromete a cumplir los términos estipulados en el acto de adjudicación derivado 
del proceso de enajenación en caso de resultar adjudicatario del mismo. Para tal efecto 
garantizó y manifiesto: 
 
1. Que conozco el procedimiento estipulado en el pliego de condiciones. 
2. Que conozco, acepto y asumo plenamente el estado físico y las condiciones técnicas 

en que se encuentra los bienes objeto del proceso de enajenación. 
3. Que me obligo a pagar el porcentaje restante del valor total ofertado en los términos 

señalados por la Entidad en el presente pliego de condiciones. 
4. Que me obligo a recibir cuando lo señale Infi-Manizales, los bienes adjudicados, so 

pena de que se haga efectiva la garantía de seriedad en beneficio de la Entidad. 
5. Que conozco que no se podrá ceder la posición en esta negociación, sin el previo 

consentimiento de Infi-Manizales. 
6. Que acepto que Infi-Manizales se reserve el derecho establecer, de conformidad con 

la Ley, posibles causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés, y en 
consecuencia, que podrá declarar nulo el proceso, cuando advierta alguna situación 
que pueda afectar la objetividad de la adjudicación del proceso. 

7. Que acepto la posibilidad de suspensión o terminación anticipada del proceso 
cuando, a juicio de la Entidad resulte inconveniente la enajenación de los bienes 
objeto del mismo, liberando a Infi-Manizales de cualquier responsabilidad con el sólo 
hecho de suscribir éste documento. 

8. Que declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la Ley, así como 
tampoco me hallo inmerso en conflicto de interés alguno para presentar esta oferta. 

9. Que autorizo a Infi-Manizales para que consulte las bases de datos necesarias para 
verificar mis antecedentes financieros, así como las asociadas con el cumplimiento de 
las políticas de prevención y lavado de activos. 

10. Que acepto que los documentos adjuntos al pliego de condiciones son puramente 
informativos, y en consecuencia, entiendo que Infi-Manizales no es responsable por la 
información suministrada de buena fe. 

11. Que conozco y acepto como causales de rechazo las consignadas en el pliego de 
condiciones. 
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Nombre o Razón social del Oferente: 
Nombre del Representante Legal: 
No. de Identificación: 
Dirección: 
Ciudad: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: ____________________________________________ 
   (Aquí se enviará cualquier requerimiento de la Entidad) 
 
 
 
 
Firma de representante: _______________________ 
No. C.C.: _______________________ 
 
 

Huella Índice derecho 
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ANEXO No. 2 

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS 
PROCESO DE ENAJENACIÓN INFI-SA-002-2015 

 
 
Yo, _____________________________________________ identificado(a) con el 
documento de identidad No. __________________ expedido en __________________, 
obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de Representante Legal de 
____________________ y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la 
siguiente declaración de fuentes de fondos a Infi-Manizales con el propósito de dar 
cumplimiento a lo señalado en la Ley 190 de 1995 y demás normas concordantes para 
adquisición de bienes, o pago de obligaciones en dinero o en especie. 
 
1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad 

con la normatividad Colombiana. 
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos 

provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o 
en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales 
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 

3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con Infi-Manizales, 
en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento 
eximiendo a la Entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, 
falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del 
mismo. 

4. Autorizo a Infi-Manizales para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi 
información crediticia en las “Centrales de Riesgo”. 

 
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la 
realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en 
constancia firmo a los ____ días del mes de Mayo del año 2015 en la ciudad de 
__________________. 
 
 
Nombre del Oferente: _______________________ 
C.C. No.: _______________________ 
Firma: 
 
 
_______________________________ 

 
Huella Índice derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES 
“INFI-MANIZALES” 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Pág. 14 de 14. 

 
ANEXO No. 3 

OFERTA ECONÓMICA 
PROCESO DE ENAJENACIÓN INFI-SA-002-2015 

 
 
Señores Infi-Manizales, por medio del presente documento me permito presentar oferta 
económica por (…) (Identificación del grupo de bienes por los cuales se está ofertando), 
y en armonía con el numeral 7 del pliego de condiciones, hago mi oferta en los siguientes 
términos: 
 

Condiciones de la Oferta Económica 

Precio mínimo de venta fijado por la Entidad.  

Valor ofertado (En números).  

Equipos por los que se oferta (En números).  

Valor total ofertado (En números).  

Valor total ofertado (En letras).  

Fecha de pago del porcentaje restante***  

*** De conformidad con el numeral 7 del pliego de condiciones, el esquema propuesto de 
pago no podrá superar los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguientes 
a la fecha de adjudicación. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Nombre del Oferente: _______________________ 
C.C. No.: _______________________ 
Firma: 
 
 
_______________________________ 

 
Huella Índice derecho 


