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1.  ANTECEDENTES 
 

El Municipio de Malambo, como parte del conjunto de políticas trazadas en el Plan de Gobierno de la 

actual administración 2.012- 2015 “Un mejor Malambo es posible”, con fundamento en el estudio 
técnico para la constitución de una SEM que sirva de apoyo a la prestación de los servicios 

tercerizables a cargo de la Secretaría de Transportes y Tránsito de esta municipalidad, presentó 
iniciativa al Concejo Municipal, consistente en recibir autorización para constituir una Sociedad de 

Economía Mixta, en la que el Municipio sea socio, encargada de prestar apoyo al organismo de 

tránsito, una vez este fuera clasificado por el Ministerio de Transporte. 
 

En ese orden de ideas, mediante Acuerdo No. 030 de diciembre de   2014,   el Concejo Municipal 

de Malambo (Atlántico), autorizó al Sr. Alcalde Municipal, previa habilitación del organismo de 
tránsito por parte del Ministerio de Transporte, para adelantar convocatoria pública tendiente a  la 

selección de accionistas particulares privados e inversionistas, para constituir una SOCIEDAD DE 
ECONOMÍA MIXTA del orden municipal por acciones simplificadas, para desarrollar actividades 

tercerizables a cargo del organismo de tránsito -  Secretaría Transportes y Tránsito del  municipio 

de Malambo. 
 

Teniendo en cuenta que la vigencia del Acuerdo se encontraba supeditada a la habilitación como 
organismo de tránsito que recibiera la Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio de 

Malambo, el Sr. Alcalde Municipal presentó ante el Ministerio de Transporte solicitud de habilitación 
de esa Secretaría como organismo de tránsito, clasificación Categoría “A”, la cual fue concedida a 

través de resolución No. 001321 del 11 de mayo de 2015. 
 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Sr. Alcalde Municipal cuenta con la autorización del 

Concejo Municipal para constituir sociedad de economía mixta en los anteriores términos, 

comprometer vigencias futuras de los recursos no tributarios que se capten en el sector de tránsito y 
transporte, de acuerdo a documento CONFIS del 22 de diciembre de 2014, y suscribir contrato 

administrativo, tal y como disponen  los  artículos  primero,  octavo  del  Acuerdo  030  de  2014,  
aunado  al cumplimiento de la condición contenida en el artículo décimo ibídem, esto es, la 

clasificación de la Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Malambo como organismo 
de tránsito categoría “A”, se procede a adelantar la presente convocatoria, tendiente a selección al 

socio estratégico que con el Municipio de Malambo conformará la sociedad de economía mixta que se 

denominará EMPRESA DE APOYO AL TRÁNSITO DE MALAMBO – SAS – SEM. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONSTITUCIÓN DE LA SEM. 
 

La Secretaría de Transportes y Tránsito, clasificada como Organismo de Tránsito categoría “A” 

mediante Resolución No. 0001321 del 11 de mayo de 2015, necesita el apalancamiento financiero 
de terceros para la ampliación y optimización  de la prestación del servicio como organismo de tránsito 

que lo haga más competitivo frente al mercado, teniendo en cuenta su posición geográfica y 



 

 

comercial si se tiene en cuenta que a su alrededor todos los municipios colindantes ofrecen los 

mismos servicios  , asunto que requiere evidentemente de inversión económica, la cual no puede 

ser asumida por el Municipio de Malambo, ya que excede en exceso la disponibilidad presupuestal 
con la que contaba al momento de surtir los requerimientos exigidos para su habilitación. 

 
Conforme lo anterior, el Municipio de Malambo como parte interesada en;  1) resolver su 

problemática interna de movilidad; y 2) crear una  nueva fuente de ingresos que le permitan al 
Municipio seguir avanzando  a un mejor desarrollo económico auto sostenible a través de la 

consecución de recursos propios,   se asociará con uno o varios empresarios privados, expertos en 

operaciones de organismos de tránsito y actividades conexas de ese sector, o que sean socios de 
organismos de apoyo a los organismos de tránsito,  y/o que cuenten con la solidez financiera 

necesaria para invertir en el proyecto  para la constitución de la   SEM. Y entre la nueva empresa 
y el Municipio de Malambo suscribir un contrato interadministrativo por el periodo de duración de la 

SEM, que haga posible este proyecto y cumpla con los objetivos enunciados anteriormente.  
 

 

Ello por cuanto, conforme al diagnóstico realizado, es necesaria la implementación de un  
Organismo de Tránsito, que contenga un mejor y más completo   desarrollo tecnológico, de 

equipos, instalaciones, servicios funcionales, recurso humano, atención al cliente, mercadeo y 
actualización permanente que le permitan ser competitivo a través del instrumento empresarial que 

se propone, propio del dinamismo de la actividad del servicio a ejecutar. Siendo  una obligación 

societaria la contratación de las actividades tercerizables y delegables del organismo de tránsito 
con  la SEM, así está descrito en el estudio de diagnóstico elaborado la Secretaría de 

Transporte y Tránsito de este M unicipio. Permitiéndole además al Municipio ser parte de una 
empresa con proyecciones positivas para el desarrollo y reinversión en dicho sector. Permitiéndole 

recibir ingresos por ambos ángulos comerciales uno como beneficiario del servicio  y el otro como 
accionista. 

 

Por lo expuesto, y ante la necesidad de materializar proyectos de asociación estratégicos que 
signifiquen un fortalecimiento a la economía municipal, garantizando la prestación óptima, eficiente 

y competitiva de los servicios de tránsito y transporte que brinda el Municipio de Malambo, se 
estructura la presente convocatoria pública, para los fines antes expuestos. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

3.  SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA COMO ORGANISMO DE APOYO A LA SECRETARIA 
DE TRÁNSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO. 

 
Teniendo en cuenta que las Sociedades de Economía Mixta no están habilitadas por el 

ordenamiento jurídico para asumir de forma independiente y autónoma  las competencias de 

autoridad de tránsito, toda vez que no se encuentran dentro de la clasificación taxativa que para el 
efecto hace el artículo   3º de la Ley 769 de 2002, modificado a su vez por el artículo 2º de la Ley 

1383 de 20101,  queda claro que la tipología empresarial denominada Sociedad de Economía Mixta, 

no es una entidad competente para manejar y regular por sí misma el tránsito en el municipio de 
Malambo, por tanto la sociedad que se creará apoyará a la Secretaría de Transporte y Tránsito de 

este municipio, que es la competente funcional, a través de un contrato interadministrativo. 
 

No obstante lo dicho, la Ley 769 de 20022 la Ley  1383 de 20103”, y los Conceptos del   Ministerio   

de   Transporte   del   22   de   marzo   de   2011   radicación   No 

 

1 ARTÍCULO 2°. El artículo 3° de la Ley 769 de 2002, quedará así: 
Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de 
tránsito, en su orden, las 
siguientes: El Ministro de Transporte. Los Gobernadores y los Alcaldes. Los organismos de tránsito 

de carácter departamental, municipal o Distrital. La Policía Nacional a través de la Dirección de 
Tránsito y Transporte. Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien 

haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transporte. Las 
Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo. Los 

Agentes de Tránsito y Transporte. 
 

2 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones", la Ley 1310 de 2009 “Mediante la cual se unifican normas sobre agentes de 

tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones”. 
3 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”.



 

 

 
 

 

20111340132801; del 30 de marzo de 2011, con radicado No 20111340147461 y del  
Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública  con  radicado  No 

20126000037081, permite  que  las Sociedades de  Economía  Mixta  actúen  en FORMA 
CONJUNTA y como ORGANISMO DE APOYO de las autoridades de tránsito debidamente 

constituidas, tal como se pretende en el presente procedimiento, ello es explícito en el parágrafo 

1 del artículo 2 de la ley 1383 de 

20104. 
 

Bajo ese entendido, es un Contrato Interadministrativo la herramienta que permitirá a la futura 

sociedad de Economía Mixta, apoyar las funciones de tránsito   que actualmente ejerce la 

Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Malambo, con el cual se concretara  el 
proyecto de implementación de uno de los componentes  de  la movilidad  en  el  municipio,  y 

así mismo  se  promoverá  la prestación de servicios relacionados con este sector, con la 
vinculación como socio del municipio. 

 
Adicionalmente y coherente con lo antes expresado, el artículo 7º de la Ley 769 de 

2002, inciso segundo, el cual señala: “(…)  Las autoridades de tránsito podrán delegar en 

entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas 

correspondientes, la tramitación de especies venales y todos 

los trámites previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración 

de dichas pruebas. 
 

En ese orden de ideas, el Municipio de Malambo , atendiendo lo previsto en el Acuerdo 030 de 
Diciembre 30 de 2014 a través de su Alcalde, tiene el poder de suscribir con la Sociedad de 

Economía Mixta que se creará, el respectivo Contrato Interadministrativo que le permitirá invertir 
los recursos necesarios para dotar al organismo de tránsito municipal, de los sistemas de 

información de la gestión de tránsito, el hardware, la conectividad, los dispositivos electrónicos de 
regulación de tránsito, los sistemas de archivo y la infraestructura física que asegure la óptima 

prestación de los servicios de tránsito y transporte, adicional a ello, desarrollará otros negocios 

vinculados al sector de la movilidad, conforme al   presente  

 

4”Parágrafo 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas 

determinadas 
funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito”



 

 

 

estudio de conveniencia.  
 

4.  MARCO LEGAL DEL ESTUDIO PREVIO 
 

Componen el marco legal del presente estudio, La Constitución Política, en especial el artículo 209, y 

demás normas que prevén la necesidad de planificar las actuaciones del Estado, ello debido a que 
no existe una regulación legal específica para la escogencia de Socios en las SEM. 

 
4.1. OBJETO DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUIRÁ. 

 
El objeto social de la Sociedad de Economía Mixta que se constituirá lo serán entre otras: las 
actividades de transito tercerizables y delegables en particulares, conforme lo regula el Código 

Nacional de Tránsito (ley 769 de 2002 y sus modificaciones), así como todas las actividades 
comerciales de suministro y venta de servicios asociadas al sector de la Movilidad que desarrolle la 

empresa, tales como aporte de pruebas de infracciones de tránsito, recaudo de las multas 

correspondientes, tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas 
legales y reglamentarias. Que no impliquen ejercicio de función administrativa ni pública. 

 
En ese sentido, la futura sociedad tendrá dentro del alcance de su objeto, el desarrollo de las 

siguientes actividades, entre otras símiles que podrá realizar: 
 

 Celebrar todos los contratos, acuerdos y demás actos jurídicos necesarios para el 

cumplimiento correcto y eficaz de su objeto social. 

 

 Suscribir contratos para ofrecer y/o recibir cooperación administrativa y técnica de 

conformidad con las actividades comprendidas dentro del objeto de la sociedad, con el fin 

de lograr la realización de las funciones a su cargo. 

 

 Pa r t i c i pa r  en sociedades y asociaciones destinadas a cumplir las actividades comprendidas 

dentro del objeto de la sociedad. 

 

 Celebrar de conformidad con la ley y las normas que la complementan, modifiquen o 

sustituyan, contratos de asociación con personas naturales o jurídicas privadas o públicas, 
nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social. 

 

 Co labora r  en el cumplimiento de operaciones de tránsito y transporte con las disposiciones 
del Código Nacional de Tránsito Terrestre y las establecidas en las normas que lo 

reglamenten y/o modifiquen y/o subroguen y/o deroguen dentro de la jurisdicción del 
municipio de Malambo y en la de los entes territoriales que se llegaren a constituir en 

accionista de esta sociedad o de los que suscriban convenios con ella. 

 



 

 

 Apoyar al control de la velocidad de automotores y vehículos en circulación dentro de la 

jurisdicción del municipio de Malambo. 

 

  Apoyar el control de las zonas de parqueaderos, zonas de vías peatonales, zonas de cargue y 
descargue, paraderos de buses y terminales de transporte, previo concepto de las 

autoridades pertinentes del Municipio de Malambo. 

 

 Apoya r  las medidas que tome la administración en la prevención y reducción de la 

accidentalidad. 

 

  Apoyar  l o s  p rog ramas  de  educac ión  y  segur idad  v i a l  que      

p roponga  e l  Mun i c ip io   

  

 Apoyar en el otorgamiento, modificación, cancelación, revalidación, elaboración, y 

comercialización de las licencias de conducción, de acuerdo con los procedimientos y 
requisitos consagrados en el Código Nacional de Tránsito y demás normas que lo 

modifiquen. 

 

 Ges t i ona r  la solicitud de elaboración de placas vehiculares de que habla el 
Código Nacional de Tránsito y llevar a cabo su entrega y su comercialización. 

 

 A tenc ión  de trámites de tránsito que le encarguen.



 

 

 
 

 

 Apoyar la cus tod ia  de documentos y registros relacionados con la actividad de tránsito y 
transporte. 

 

 Sistematización de las actuaciones originadas de los procedimientos de tránsito y 
transporte. 

 

 Apoyo y sistematización del recaudo de comparendos y multas por infracciones a las 

normas de tránsito directamente ó a través del apoyo al  proceso de cobro persuasivo y 

coactivo que corresponda. 
 
 

  Realizar cualquier actividad lícita de comercio en Colombia con entidades públicas o privadas 
o el Exterior, conforme a la ley de S.A.S. 

 

 Ejercer todas aquellas labores que impliquen apoyo al organismo de tránsito en el municipio 
de Malambo, o en otras entidades públicas y a quienes despliegan la actividad de autoridad 

de tránsito, que permita la legislación colombiana en esta clase de empresas. 

 

De igual forma  integrarán el catálogo funcional de la sociedad de economía mixta las siguientes 

normas: Resolución 1888 de 19945, Resolución 200 de 20046 (Modificada por la Resolución 700 de 

marzo 21 de 2004), todas expedidas por el Artículo 134 de la ley 769 de 20027. 

 
 

 

5 Delega en los organismos de tránsito y transporte clase A del orden departamental, distrital y 
municipal, la función de adquirir, elaborar, expedir y controlar las siguientes especies venales: Placa 

Única Nacional para automotores y motocicletas, licencias de tránsito, licencias de conducción, 
certificados de movilización y el Formulario Único Nacional y se estipulan otras consideraciones. 

 
6 Por medio de la cual se implementan mecanismos de control, recaudos y consumo 

de especies venales. 
 

7 Establece que los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de 
su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las 

infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las 

infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales 
vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la



 

 

 

4.2.    DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

 

La sociedad de economía mixta tendrá una duración de veinte (20) años, tiempo durante el cual se 

proyecta que el, o los inversionistas han retornado el valor de sus inversiones, y  estará vinculada a 
través de contrato interadministrativo al Municipio de Malambo por ese mismo tiempo, pues la 

razón de ser de su existencia es el apoyo a la Secretaria de Transito. 
 

4.3.    DOMICILIO SOCIAL 

 

Se establecerá en el Municipio de Malambo, como domicilio social de la SEM que se creará, pero la 

sociedad podrá expandirse. 
 

4.4. NATURALEZA DE LOS OFERENTES 
 

El propósito del Municipio de Malambo es seleccionar  un socio estratégico de naturaleza privada, 
con el c u a l  conformará una sociedad de economía mixta, la cual prestara sus servicios como 

organismo de apoyo a la prestación de los servicios tercerizables a cargo de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte  del Municipio de Malambo, bajo la forma de sociedad por acciones 

simplificadas, con un número mínimo de dos (2) socios, ya sean personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que junto a éste conforme la Sociedad de economía mixta bajo la 

modalidad de sociedad  por acciones simplificadas para el objeto descrito anteriormente. 
 

En la presente convocatoria pública para seleccionar  los socios que conformen la sociedad de 

economía mixta, es permitido que los interesados se presenten de manera individual, o en forma 

conjunta. Si los interesados se presentan bajo una forma plural deben aportar una carta de 
compromiso suscrita por todos los interesados, minuta que  será entregada por el Municipio de 

acuerdo al Anexo correspondiente.  
 

Así las cosas, los oferentes que se presenten, deberán: 
 

a)  Si es un oferente singular deberá tener  dentro de su objeto social, actividades 
relacionadas con el objeto de la sociedad de economía mixta, en el caso que el oferente sea 

plural, al menos uno (1) de sus integrantes 
 
 
 



 

 

 
 

 

deberá tener dentro de su objeto social actividades relacionadas con el objeto de la 
sociedad de economía mixta que se pretende constituir. Para el caso de que el oferente 

sea una persona natural y se presente de forma individual, deberá demostrar experiencia 
superior a cinco años en asuntos relacionados  con el objeto de la sociedad de economía 

mixta que se pretende constituir, ya sea como gerente o director de proyectos.  El 

incumplimiento a este requisito será causal de rechazo de la oferta.  

 

b)  En el caso de las propuestas de forma asociativa, cada uno de los miembros deberá 

manifestar en el documento de conformación de la misma, el compromiso de permanecer 
en la sociedad de economía mixta que constituya con el  Municipio de Malambo por el 

tiempo de duración de la misma, sin defecto de las facultades de negociabilidad de 
acciones que contempla la Ley y los Estatutos. 

 

c)  Así mismo, el oferente individual, o la forma asociativa que se presente a título de 

oferente en la presente convocatoria, deberá demostrar que posee un patrimonio, sumado 
y/o conjunto, que como mínimo sea igual o mayor al cuarenta por ciento (40%) del valor del 

capital autorizado de la sociedad cuya conformación se pretende, teniendo en cuenta la 
información financiera que cada uno presente con corte a 31 de diciembre de 2014. 

 

 

4.5.    OTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 

 

CRITERIO DETALLE 

ÁREA DE LA OPERACIÓN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 

Y PODRÁ EXTENDERSE FUERA DE ESTE 

POR CONVENIOS O CONTRATOS 

QUE SUSCRIBA 

OBJETO TENIENDO     EN     CUENTA     LAS 

FUNCIONES ATRIBUIDAS EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE TRÁNSITO A LAS 

AUTORIDADES DE TRÁNSITO, EL OBJETO DE 
LA SOCIEDAD SERÁ LAS ACTIVIDADES 

TERCERIZABLES EN                             

PARTICULARES 



 

 

 RELACIONADAS          CON          LA 

CIRCULACIÓN DE LOS PEATONES, USUARIOS, 
PASAJEROS, CONDUCTORES, 

MOTOCICLISTAS, CICLISTAS, AGENTES DE 
TRÁNSITO, VEHÍCULOS EN LAS VÍAS 

PRIVADAS EN LAS QUE INTERNAMENTE 

CIRCULEN VEHÍCULOS, ASI COMO OTRAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS 

CON EL SECTOR DE LA MOVILIDAD. 

CAUSALES DE DISOLUCIÓN a) Por vencimiento del término de su 

duración, si antes no fuere prorrogado 
válidamente; 

 
b) Por la imposibilidad de desarrollar las 
actividades previstas en su objeto social; 

 
c) Por las causales que expresa y claramente 

se estipulen en los estatutos; 
 
d) Por la iniciación del trámite de liquidación 
judicial; 

 
e) Por decisión de los Accionistas, adoptada en  
Asamblea; 

CAPITAL AUTORIZADO DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES                     TRECIENTOS 



 

 

 VEINTICINCO      MIL      DOCIENTOS 

PESOS ($2.525.325.200.oo). 

INVERSION DEL FUTURO SOCIO DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES TRECIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($ 2.525.325.200.oo) 

PORCENTAJE ACCIONARIO 

DENTRO DE LA SOCIEDAD QUE SE 

CONSTITUIRÁ 

70% de las acciones (SOCIOS PRIVADOS) 
atendiendo al valor de su inversión y 30% del 

MUNICIPIO DE MALAMBO 

 

 

 

DESEMBOLSO DEL SOCIO UNA 

VEZ SUSCRITO EL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

10% del capital autorizado, dentro de los 30 
días siguientes a la suscripción del Contrato. 

 
 

Con relación al aporte de capital para la constitución de la SEM, por ser este un aspecto crucial, ya 
que se encuentra directamente relacionado con el musculo financiero que requiere un proyecto de 

esta envergadura, vale la pena precisar los siguientes aspectos: 
 

 El  socio que se seleccione,  se comprometa a aportar a la sociedad,  una inversión de 

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES  TRECIENTOS VEINTICINCO MIL 

DOSCIENTOS PESOS ($ 2.525.325.200,oo) en dinero o bienes que representen 

ese valor, le corresponderá el  70%  de  las acciones  de  la  sociedad  en  los  términos 

dispuestos en el artículo 988 del Código de Comercio y dentro de los plazos que  

demanden las alternativas de  suscripción  y cancelación del capital 
 
 

8 

CÓDIGO DE COMERCIO. ART 98: “Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer 

un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse 
entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida 

legalmente, forma una persona jurídica   distinta de los socios individualmente considerados.



 

 

 
 

 

autorizado  de la futura sociedad, sin perjuicio de los incrementos de capital que la 
sociedad misma autorice. 

 
 El Municipio de Malambo efectuará sus aportes de acuerdo a lo establecido en el artículo 

100 de la Ley 489 de 1998, que corresponderá al 30% del valor del capital a suscribir con el 
aporte de la suscripción del Contrato administrativo futuro, y el ejercicio de las 

competencias de ser autoridad de transito que permite el desarrollo de las actividades 

tercerizables en particulares a las que hace alusión el objeto de la futura sociedad. 
 

 En todo caso, el socio seleccionado deberá pagar inicialmente un capital equivalente a un 

mínimo del 10% del capital autorizado, es decir, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

($ 252.532.520.oo), lo cual podrá hacer en bienes representativo de los valores a 

aportar, en un plazo de treinta (30) días siguientes a la suscripción del contrato 

interadministrativo entre el MUNICIPIO DE MALAMBO y la Sociedad de Economía Mixta. 
 

 Las acciones que lleguen a suscribirse por los socios podrán pagarse en cuotas en un 

plazo que no exceda de dos (2) años. 

 El socio seleccionado realizará el aporte de capital con las inversiones requeridas de 
conformidad con el anexo técnico, en un plazo que no exceda dos (2) años, previa 

suscripción del contrato interadministrativo con el MUNICIPIO DE MALAMBO. 
 

 Se suscribirá el número de  acciones de acuerdo al capital que llegue a suscribirse, 

cuyo valor nominal será de mil pesos cada una. 
 

 

4.6.    CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA. 
 

Una vez seleccionado el socio estratégico deberá elaborarse el Estatuto que regirá el 

funcionamiento de la SEM, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable para ello.  Con 
posterioridad se llevará a cabo la suscripción del Contrato interadministrativo con el Municipio 

para el desarrollo del objeto social de   la 



 

 

Sociedad de Economía Mixta.   Todo lo anterior, atendiendo los términos dispuestos para el efecto en 

el cronograma de actividades. 
 

 

5.  REQUISITOS HABILITANTES  DEL PROPONENTE A VERIFICAR 
 

 

5.1.1. CAPACIDAD JURIDICA 
 

Se verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes legales mínimos exigidos en los pliegos. En 

caso de que las propuestas no cumplan, se califican como “NO CUMPLE” y se procede a cesar su 
evaluación; cualquier condición habilitante que no se cumpla y que no sea subsanada en el término 

y modo que indique el Municipio, será causal de rechazo de la propuesta. 
 

El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de 

aquellos que constituyan los factores de escogencia establecidos en el presente pliego para la 

comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación. 

 

    Carta de presentación de la propuesta. 

 

Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, por el oferente. 
Esta carta de presentación de la propuesta y todo lo en ella consignado, se entiende presentado 

bajo la gravedad de juramento. El oferente, o el representante legal del oferente deben adjuntar 

copia de la cédula de ciudadanía. 

 

Quienes se encuentren incursos en cualquiera de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas 

por la ley, no podrán presentar propuestas ni celebrar el contrato societario respectivo. 
 

En todo caso, el proponente deberá afirmar en la carta de presentación de la propuesta, bajo la 
gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en las mencionadas prohibiciones. El 

juramento se entenderá prestado con la firma de la carta de presentación de la propuesta. 



 

 

 

    Carta de conformación del oferente plural 

 

Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones, suscrita por el 

representante legal del oferente. 

 

a)  El oferente  plural deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes, los términos y la extensión de la participación en la propuesta y el aporte 

de cada uno  de sus integrantes en la sociedad futura, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del Municipio. La extensión de la participación 

se indicara en función de los ítems a ejecutar en el proyecto. 

 

b) Los integrantes del oferente plural responderán solidariamente por todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato; deberán designar a un 

representante quien presentará y suscribirá la oferta. 
 

 

    Certificado de existencia y Representación Legal. 

 

Si el proponente es una persona natural deberá entregar en su propuesta, copia de su cédula de 

ciudadanía. 

 

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación 
legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad dentro 

de los 30 días anteriores al cierre del presente proceso; cuando se trate de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y 

representación legal de conformidad con las normas de su país de origen, amén de tener su 

agente o representante en Colombia. 

 

El certificado deberá contener la siguiente información:



 

 

 
 
 
 
 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
plazo del presente proceso. 

 

 Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del 

órgano competente. 

 

Para el caso de oferentes plurales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá comprobar su 

existencia y representación, mediante certificado expedido por la cámara de Comercio. Los 
documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las 

normas vigentes sobre la materia (apostilla o consularización). 

 

    Documentos otorgados en el extranjero: 

 

Tratándose de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, conforme lo prevé la 
Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado más adelante, siempre 

que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 

1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En este 
caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala 

la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto 

del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma 

del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

 

Los Proponentes provenientes de aquellos países signatarios de la Convención de La Haya podrán 

optar, como procedimiento de legalización de los documentos otorgados en el exterior, la 
consularización descrita o la Apostilla. 

 

La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en 

original so pena de tenerse como no presentadas.



 

 

 
 

 

    Consularización: 

 

Al tenor de lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el 

exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma 
de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una 

nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los 

poderes.” 

 

En el caso de sociedades, conforme lo prevé el citado artículo del Código de Comercio “al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 

sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. 
 

Surtido el trámite anteriormente señalado, tales documentos deberán ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones  Exteriores de  Colombia para la correspondiente legalización de la 

firma del cónsul y demás trámites a que haya lugar. 
 

    Apostille: 
 

 

Tratándose de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, conforme lo prevé la 

Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado previamente, siempre 
que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 

1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En este 
caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala 

la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se 

surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto 
del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma 

del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 

Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo objeto 

misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas deberán presentar 

autorización expresa de los respectivos



 

 

 
 

 

Concejos  Municipales  y de  los  Alcaldes  de  los  municipios  que  la  conforman 
respectivamente, ya que la responsabilidad que se derive con ocasión a la celebración y ejecución 

del contrato se extiende de igual manera a los entes territoriales asociados. 

 
 

    Certificación del cumplimiento de pago de los aportes parafiscales. 
 

 

Personas Naturales. En caso que el Proponente sea una persona natural, deberá tener en cuenta 

lo señalado en la Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del 
Sistema de Seguridad Social”, especialmente lo consignado en el artículo 1, por medio del cual se 

modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para cuyo efecto deberá aportar con la 

propuesta una declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. 

 
Dicho documento debe certificar, que a la fecha de presentación de su propuesta, que ha realizado 
el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 

fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, cuando corresponda.  
 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 

fidelidad y veracidad. El Municipio verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la 
fecha de presentación de la propuesta o al de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos 

generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 
normas vigentes.



 

 

 
 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 

cumplimiento del mismo. 
 

Cuando se trate de oferentes plurales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 
natural, deberá aportar la certificación y soportes exigidos e indicados anteriormente. 

 
Personas Jurídicas. Cuando el oferente sea una persona jurídica, deberá presentar una 
certificación, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, 

donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la 
fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de 

seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 
fidelidad y veracidad. El Municipio verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la 

fecha de presentación de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. En caso de 

presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo  y que se encuentra al día en el 

cumplimiento del mismo. Cuando se trate de oferentes plurales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 
 

 
    Garantía de Seriedad de la oferta. 

 

El proponente, con el fin de garantizar la seriedad de la propuesta, puede presentar cualquiera de 
las siguientes alternativas: 



 

 

 
 
 
 
 

A.- A la propuesta se adjuntará la Garantía de Seriedad de la propuesta expedida a favor del 
Municipio, Junto con la constancia de pago de la prima correspondiente, esta Garantía deberá ser 

constituida por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del capital autorizado, con vigencia 
mínima de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

 

B.- Endoso en garantía por parte del oferente, de uno o varios de los siguientes títulos valores de 

contenido crediticio: i.) pagaré, letra de cambio, cheque o certificado de depósito a término, este 

último emitido por entidad financiera sometida a vigilancia  y control de  la Superintendencia 
Financiera. Los títulos valores endosados deben cubrir como mínimo el diez por ciento (10%) del 

capital propuesto  por el  oferente  para  la  futura  sociedad.  El  oferente  deberá  ser  el 
endosatario exclusivo del título valor. En caso de estructuras plurales, el endosatario deberá ser el 

representante legal de la forma asociativa. 

 

Será  causal  de  rechazo  no  incluir  en  la  propuesta  el  (los)  título(s)  valor(es) 

crediticio(s) en los términos aquí indicados. 

 

En caso de incumplimiento de la obligación del oferente de suscribir la futura sociedad el municipio 
de malambo al vencimiento del título lo presentará para el pago. Si el monto del perjuicio fuere 

inferior al valor del título, la entidad procederá a devolver el excedente al oferente o a quien este 
determine, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que recibió el pago. 

 

En aplicación de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio para el endoso en garantía 

de títulos valores, los títulos entregados en garantía de las obligaciones contraídas por oferentes y 
contratistas no podrán ser negociados. 

 

El título valor admisible como garantía de la seriedad del ofrecimiento, una vez seleccionado el 
socio estratégico, se suscriba y se perfeccione el contrato societario objeto del presente proceso, 

será devuelto a los demás proponentes. Tal documento será devuelto a todos los oferentes cuando 
se declare desierta la presente convocatoria. 



 

 

 
 

 

Los riesgos amparados por el título valor admisible como garantía de la seriedad del ofrecimiento, 
son: 

 

    La no firma del Contrato Societario dentro del plazo fijado para ello. 
 El incumplimiento por parte del adjudicatario de los requisitos previstos para la legalización 

y perfeccionamiento del Contrato Societario. 

 El título valor admisible como garantía de la seriedad del ofrecimiento se hará efectivo 
si el oferente retira su propuesta antes de terminar el período de validez estipulado para 

ésta en estos Estudios, una vez vencido el término de cierre del proceso, señalado en el 
cronograma de actividades. 

 

 Certificados vigentes de antecedentes fiscales, penales y disciplinarios del 
oferente, si es persona jurídica de su representante legal y de la empresa que 

representa. 

 

Estos certificados de antecedentes deben estar vigentes a la fecha de cierre del proceso, de 
acuerdo a la normatividad que regula a cada uno de ellos. En caso de estructuras plurales, cada 

integrante deberá aportar tales documentos. 

 

    Registro único tributario (RUT). 

 

El proponente, y cada uno de los integrantes cuando se trata de consorcios o uniones temporales, 

deberán anexar copia del RUT. 
 
 

5.1.2. Experiencia 
 

 

Se considerará Hábil, al proponente que relacione por lo menos cuatro (4) contratos celebrados, 
terminados, suspendidos o en ejecución,  por el proponente, ya sea individualmente o en consorcio 

o unión temporal, a la fecha de cierre la presente convocatoria que hayan tenido por objeto o 
hayan contemplado dentro de su alcance la prestación de servicios de implementación y/o apoyo 

y/o operación y/o mantenimiento de sistemas de tránsito y transporte o sus actividades 

relacionadas y/o complementarias. 



 

 

 
 

 

5.1.3. Requerimientos Técnicos 
 

 

Para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos necesarios para constituirse en el 

socio estratégico del Municipio de Malambo, el proponente deberá ofertar la aportación como 
mínimo de los componentes funcionales para la operación de los servicios de tránsito y transporte 

detallados en el ANEXO TÉCNICO. 
 
 

 

5.1.4. Capacidad Financiera 
 
 
 

Los oferentes deberán presentar copia legible de los estados financieros con sus notas a los estados 

financieros mínimo a diciembre 31 de 2014, declaración de renta correspondiente al año 2014 y su 
correspondiente conciliación fiscal si a ello hubiere lugar,  debidamente firmados  por  el  

representante  legal,  el  contador  público  y dictaminados por el revisor fiscal si a ello hubiere 
lugar, según lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990. Igualmente tanto 

los estados financieros como las notas deberán estar firmados por el representante legal, el 
contador y el revisor fiscal si a ello hubiere lugar.   Si el oferente llegare a presentar información 

financiera con corte 31 de diciembre de 2014 y aun no se encuentra obligado a presentar 

declaración de renta al cierre de este proceso, deberá indicarlo. 
 

El contador y el revisor fiscal que avalan los documentos anteriores deberán anexar fotocopia legible 

de la tarjeta profesional de Contador Público, el certificado de vigencia de la matrícula profesional y 
el certificado de antecedentes disciplinarios. 

 
EL Municipio de Malambo podrá verificar la información financiera de los oferentes. Igualmente 

podrá verificar ante la Junta Central de Contadores los antecedentes disciplinarios de quienes 
suscriben la información financiera en calidad de contador y revisor fiscal. 

 
 
 
 
 

6.  DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. 
 

 

6.1.     APERTURA DE PROPUESTAS. 
 

 



 

 

Las propuestas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes     que asistan en el 

sitio, hora y fecha señalada para el cierre. Las propuestas serán revisadas por el Comité Evaluador 

que se designe. 
 

Durante el término de evaluación y antes de realizar la publicación del resultado de la evaluación en 

la página web de la entidad, el MUNICIPIO podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y 

explicaciones que se requieran sobre sus propuestas, pero en ningún caso ello implicará mejorar o 
modificar las propuestas originalmente presentadas. 

 
El Grupo Evaluador deberá proceder al análisis de las dentro de los plazos indicados en el cronograma 

de actividades. 
 

 
6.2.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

 

El grupo de expertos evaluadores tendrá en cuenta en primer lugar los criterios habilitantes, que 
son principalmente de carácter jurídico y técnico, y luego analizará los ponderables o meritorios de 

asignación de puntaje, en los términos que se indican más adelante. 
 

 
6.3.     DISCREPANCIAS Y ERRORES ARITMÉTICOS. 

 
Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto en palabras, si existe 
discrepancia entre parciales y totales, o entre factores y los totales, prevalecerán los parciales ó 

factores. 
 

Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en las propuestas, el 

Municipio de Malambo procederá a comunicar a todos los oferentes la(s) modificación(es) 
realizada(s). Si el oferente afectado no aceptara la corrección realizada, su propuesta será 

rechazada. 
 

 
6.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 

El Comité Evaluador presentará al Sr. Alcalde de Malambo el informe final de evaluación el cual 

primeramente será sometido a controversia de los oferentes, que señalará el orden de elegibilidad 
colocando las propuestas analizadas en orden descendente de acuerdo con los puntajes obtenidos 

en el proceso. El puntaje total obtenido en la evaluación y calificación, será el resultado de sumar 

los diferentes puntajes obtenidos en la aplicación de los pasos precedentes. Lo contenido en el 
informe de evaluación permitirá al Alcalde Municipal, fundamentar la decisión de escogencia del 

futuro socio. 
 



 

 

El informe de evaluación será publicado en la página WEB del municipio http://www.malambo-

atlantico.gov.co, para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes, 

dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades. En ejercicio de esta facultad, los 
oferentes no podrán completar, modificar o mejora sus propuestas. 

 

7.  SELECCIÓN,  SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

SOCIETARIO 
 

7.1.    ESGOGENCIA DEL  SOCIO  ESTRATÉGICO. 

 

La escogencia se realizará a través de la expedición de Acto Administrativo – Resolución - la cual se 
notificará personalmente al oferente favorecido en la forma y términos establecidos en estos 

pliegos. A los proponentes no favorecidos se les comunicará de la misma manera y se le devolverá 
la propuesta original. 

 
 

7.2.     SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO SOCIETARIO. 

 

Una vez seleccionado el socio estratégico, se procederá a la suscripción y legalización del 

respectivo contrato societario representado en los estatutos de la sociedad prestadora del 

servicio. 
 

 
 

 
8.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

 

La entidad evaluará la propuesta técnica conforme a los siguientes criterios: 
 

 

CRITERIO                                                                   PUNTAJE MÁXIMO 
 

Calidad 
 

1. Cumplimiento en contratos anteriores 100 

2. Experiencia Específica del oferente 300 

3. Evaluación Técnico Económica 200 

4. Indicadores Financieros 300 

5. Estímulo a la Industria Nacional 100 

 
 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/
http://www.malambo-atlantico.gov.co/


 

 

TOTAL                                                                                   1000 
 
 
 
 
 
 

8.1.    CUMPLIMIENTO    EN    CONTRATOS    ANTERIORES    (MÁXIMO    100 

PUNTOS) 
 

 

El Oferente al que dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, 
haya sido objeto de imposición de multas, sanciones o   por incumplimiento se le haya efectiva la 

garantía de cumplimiento en la ejecución de contratos cuyo objeto sea relacionado con el objeto 
social de la futura sociedad, se le descontarán cien (100) puntos del puntaje final de su propuesta, 

en caso contrario, se le asignarán cien (100) puntos como premio al cumplimiento de obligaciones 

contractuales. 
 

En el caso de consorcios o uniones temporales u otra forma de asociación, se restará la totalidad 
del puntaje antes indicado, aunque solo uno de los integrantes sea el que registre la multa o 

sanción. 
 

La información sobre multas o sanciones debe ser acreditada por el proponente o cada uno de sus 

integrantes bajo la gravedad de juramento, debidamente suscrito por su representante legal. 
 
 

8.2.    EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (MÁXIMO 300 PUNTOS) 
 

Se tendrá en cuenta el valor de contratos terminados, en ejecución, celebrados por el proponente, 

ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal que hayan tenido por objeto o hayan 
contemplado dentro de su alcance la prestación de servicios de implementación y/o apoyo y/o 

operación y/o mantenimiento de sistemas de tránsito y transporte o sus actividades relacionadas y/o 
complementarias. 

 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia deben cumplir los siguientes requisitos 

mínimos: 
  

 
1)  Por lo menos uno de los contratos aportados debe contemplar una duración mayor o igual 

a 15 años de ejecución. 

 

2)  Al menos uno de los contratos aportados debe contemplar actividades de actualización y/o 
modernización de un organismo de tránsito y transporte y  la inspección mediante sistemas 

de detección electrónica de infracciones de tránsito.. 

 



 

 

3) Al menos una de las experiencias aportadas debe certificar que se contrataron mínimo 3 

equipos de detección electrónica para foto multas. 
 

 

Si los contratos aportados para acreditar la experiencia no cumplen con los requisitos 
establecidos en puntos 2) y 3) de este numeral, no se tendrán en cuenta



 

 

 
 

 

para la evaluación de la experiencia del proponente, obteniendo cero (0) puntos en este criterio. 
 

El puntaje se distribuirá de la siguiente manera: 
 

Si el proponente cumple 1de los 3 puntos aquí exigidos obtendrá 100 puntos. Si el 

proponente cumple 2 de los 3 puntos aquí exigidos obtendrá 200 puntos. Si el proponente 

cumple 3 de los 3 puntos aquí exigidos obtendrá 300 puntos. 

En todo caso el puntaje máximo por experiencia del proponente es 300 puntos 
 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor que 
debe informar el oferente será el valor total sin tener en cuenta el porcentaje de participación que 

hubiere tenido en los mismos. 
 

Si el oferente es una persona jurídica con menos de tres (3) años de constituida, la experiencia de 
los socios podrá ser acumulada a la de ésta, en proporción al porcentaje de participación de los 

mismos en el capital social. 
 

La experiencia del oferente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, en caso de contratos terminados o en caso de contratos en ejecución cualquier otro 

documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la entidad contratante, que 

deberán contener como mínimo, la siguiente información: nombre del Contratista, número y objeto 
del contrato, alcance, descripción del proyecto incluyendo los  datos necesarios para verificar la 

experiencia requerida, plazo de ejecución, valor contratado, y porcentaje de participación si el 
contrato aportado es en Consorcio o Unión Temporal. 

 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la 

información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
 
 
 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 

aquella que esté demostrada 

 

8.3.    EVALUACION   TECNICO   ECONOMICA   -   PLAN   DE   INVERSIONES (MÁXIMO 

200 PUNTOS) 
 

 



 

 

El proponente deberá presentar un plan de inversiones en el que detalle mínimo la siguiente 

información: 
 

1)  Monto de la inversión a ofertar con el detalle de los valores unitarios de cada uno de los 

ítems en los que pretende invertir el dinero con el fin de optimizar el servicio. 

2)  Descripción del software o sistema de información a utilizar que indique el detalle de los 

módulos que contiene 

3)  Descripción de la base de datos ofertada. 

4)  Descripción del hardware o equipos ofertados. 

5)  Manejo de la seguridad de la información. 
 

 

Si el oferente no cumple con el requisito establecido en el punto 1) o presenta algún error de tipo 

aritmético, no se tendrá en cuenta para la evaluación técnico económica del proponente, 

obteniendo cero (0) puntos en este criterio. 
 

El puntaje se distribuirá de la siguiente manera: 
 

Si el proponente cumple 3 de los 5 puntos aquí exigidos obtendrá 100 puntos. Si el 

proponente cumple 4 de los 5 puntos aquí exigidos obtendrá 150 puntos. Si el proponente 

cumple 5 de los 5 puntos aquí exigidos obtendrá 200 puntos. 

 

8.4.    INDICADORES FINANCIEROS (MÁXIMO 300 PUNTOS) 

 

Los indicadores financieros del proponente deben cumplir mínimo los siguientes requisitos: 
 

 

1)  Capital de Trabajo mayor o igual al 40% del valor de las inversiones. 

 

2)  Patrimonio mayor o igual al 40% del valor de las inversiones. 

 

3)  Endeudamiento menor o igual a 40%. 

 

4)  Liquidez mayor o igual a 5 
 

 

Si el oferente no cumple con los requisitos establecidos en los puntos 1) y 2) de este numeral, no se 

tendrán en cuenta para la evaluación financiera del oferente, obteniendo cero (0) puntos en este 
criterio. 

 



 

 

El puntaje se distribuirá de la siguiente manera: 
 

Si el proponente cumple 1 de los 4 puntos aquí exigidos obtendrá  50 puntos. Si el 

proponente cumple 2 de los 4 puntos aquí exigidos obtendrá 150 puntos. Si el proponente 

cumple 3 de los 4 puntos aquí exigidos obtendrá 250 puntos. Si el proponente cumple 4 de 

los 4 puntos aquí exigidos obtendrá 300 puntos.  NOTA: 

Para  las  propuestas  presentadas  por  oferentes plurales,  los indicadores financieros se 
calcularán de la siguiente manera: 

 
Para el capital de trabajo y el patrimonio, se calcularan mediante la suma simple de los capitales de 

trabajo y los patrimonios de quienes integren la forma plural.



 

 

 
 

 

Para los indicadores de endeudamiento y liquidez, estos se calcularan mediante la suma ponderada 
de las partidas que deban usarse para hallar los mismos, por los porcentajes de participación de 

cada integrante del oferente. 
 

8.5.    OTORGAMIENTO DE PUNTAJE  POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL (MÁXIMO 
100 PUNTOS) 

 
Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la 

industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar 
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del oferente, en el que se indique la procedencia, 

nacional o extranjera o ambas,  del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 
contrato. 

 
Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignarán 100 puntos. 

 
Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignarán 50 puntos. 

 
Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignarán 25 puntos. 

 
NOTA: Para efectos de acreditación por Apoyo al Personal Nacional, el Municipio ha previsto un 

formato para ser diligenciado por los proponentes, el cual deberá ser aportado junto con la 

propuesta. 
 

8.6.    EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA DE LOS SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 

 

La  escogencia del socio estratégico se  hará,  previos los estudios del caso  y efectuado los 
análisis comparativos correspondientes, al oferente cuya propuesta se estime más favorable para el 

MUNICIPIO DE MALAMBO, que en este caso corresponde a la que obtenga la mayor calificación en 

puntaje. 
 

 
 

8.7.    CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de presentarse empates en el puntaje total, se tendrán para la adjudicación como criterios 
para resolverse los siguientes en orden secuencial: 

 
En caso de presentarse empate de proponentes en el primer lugar, tendrá prelación la propuesta 
que haya  obtenido el mayor puntaje  por concepto de experiencia específica, si persiste el 

empate, tendrá prelación la propuesta que haya obtenido mayor puntaje en la capacidad económica y 
financiera, si persiste el empate, tendrá prelación la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje 



 

 

en el Plan Comercial, si aún persiste el empate, El Comité de Evaluación procederá a efectuar un 

sorteo con balotas en audiencia que se efectuará con la participación de los representantes legales de 

los proponentes empatados. 
 

8.8.    DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA CONVOCATORIA 
 
 

Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, el MUNICIPIO DE MALAMBO 

procederá a declarar desierto la presente convocatoria: 
 

 

1.  Ninguno de los oferentes cumple los requisitos mínimos exigidos en estos 

Pliegos. 
2.  No fuere posible la selección objetiva del socio estratégico. 

3.  No se presenta propuesta alguna, para el respectivo proceso en la fecha y hora señalada 

para el cierre. 
 

 
 

 
 

 

ELIANA DOMINGUEZ LEYTON 
Secretaria de Transportes y Tránsito 


