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AVISO
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE
SELECCIÓN ABREVIADA DE ENAJENACIÓN DE BIENES No. SAEB-MSLP-001-2013
Que con base en el estudio previo de necesidad, conveniencia y oportunidad, se determinó REALIZAR
EL REMATE DE LOS BIENES MUEBLES "DE CHATARRA PARA FUNDICIÓN Y/O PARTES DE
CHATARRA PARA FUNDICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA 580 L Y UNA BUSETA NPR
MODELO 2004," EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO
PRIMERO DEL ACUERDO MUNICIPAL 08 DEL 24 DE MAYO DEL 2013.
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, directamente por el
interesado o por medio de un apoderado; capaces al momento de la celebración de la audiencia
pública. Así mismo las entidades fiduciarias que representen un encargo fiduciario o un patrimonio
autónomo debidamente constituidos, sin el requisito de informar quienes son fideicomitentes o
beneficiarios. La Fiduciaria será responsable del debido conocimiento del cliente conforme al Artículo
102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero capaces al momento de la audiencia pública de
apertura de sobre.

La Ley 80 de Octubre (28) de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, señala en su artículo 2° define y señala a los municipios como una de las
entidades públicas, las cuales estarán sujetas a las disposiciones de dicho estatuto.
La Ley 1150 de Julio (16) de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con
recursos públicos, establece en su artículo 1° que dicha norma tiene por objeto introducir
modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda
contratación con recursos públicos.
De conformidad con lo establecido en el literal e) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150, se realizará
bajo la modalidad través de venta directa en sobre cerrado, la cual se encuentra desarrollada en el
artículo 3.7.2.1 del decreto 734 de 2012.
En virtud del artículo 2.2.6. del Decreto No 734 de 2008, la consulta del proyecto de pliego de
condiciones y los estudios de conveniencia y oportunidad, podrán consultarse en el portal único de
contratación www.contratos.gov.co y en la Secretaria General y de Gobierno de la Alcaldía Municipal
de San Luis de Palenque ubicada en la Calle 2 No.5 - 58..
PRECIO MÍNIMO DE VENTA:
El municipio de San Luis de Palenque ha establecido de conformidad con los avalúos efectuado a los
bienes un precio mínimo de venta, de conformidad como aparece en la siguiente tabla:

“SAN LUIS MAS OPORTUNIDADES DE PROGRESO”
San Luis de Palenque, Barrio Centro Calle 2 No.5 - 58.
Teléfono: (098) 6370011, Fax: (098) 6370017
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DESCRIPCION
chatarra para fundición y/o partes de chatarra
para fundición de
una retroexcavadora 580 L
una buseta NPR modelo 2004

CANT

UND

VALOR

1

UN

$ 30.000.000

1

UN

$ 25.000.000

FORMA DE PAGO: El pago del saldo del precio más IVA, no podrá exceder de tres (3) meses, de
acuerdo a lo pactado en el acta de adjudicación condicionada, salvo que exista autorización previa de
La Alcaldía de San Luis de Palenque cuando se acredite justa causa que amerite la prórroga.
En ningún caso La Alcaldía de San Luis de Palenque entregará factura de compraventa, antes del
pago total del saldo, salvo que éste se pague con un crédito, aprobado por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera, circunstancia que deberá acreditarse dentro del plazo
máximo de tres (3) meses a partir de que se informe al mejor postor de la aprobación de la venta.
CONSIGNACIÓN PREVIA Para poder participar en el proceso de venta en sobre cerrado, el oferente
deberá consignar el VEINTE POR CIENTO (20%) del precio base de los bienes de interés de compra,
a favor de La Alcaldía de San Luis de Palenque y conforme a las reglas establecidas para el precio
base, hasta el día y la hora establecidos por La Alcaldía de San Luis de Palenque como fecha de
cierre en el cronograma, en el Banco Agrario a la Cuenta Corriente N° 08650000055-8 del municipio, a
órdenes del Municipio de San Luis de Palenque.
APLICACIÓN DEL CAPÍTULO DE COMPRAS PÚBLICAS POR ESTAR COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8.1.17 DEL DECRETO 734 DE 2012.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8.1.17 del decreto 734 de 2012, se verificó si el la
contratación a realizar, se encuentra amparada o no por un acuerdo internacional o un tratado de libre
comercio vigente para el estado colombiano, en consecuencia se tienen las tres condiciones a saber:
A. si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas;
B. si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas;
C. si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de
compras públicas.
El primer punto es identificar si la entidad pública está incluida en la lista de entidades cubiertas por los
diferentes capítulos de compras públicas de cada acuerdo. Aunque cada Acuerdo Comercial tiene su
propio listado de entidades, en general Colombia ha realizado compromisos similares en todos estos y
por ello las diferencias no son significativas. Así, podemos constatar que el Municipio de San Luis de
Palenque está cubierto por todos los Acuerdos.
Una vez determinado esto, se verifica si el proceso de contratación que desea adelantar se encuentra
igualmente cubierto o si por el contrario ha sido excluido de alguno de ellos.
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A continuación se describen las contrataciones no cubiertas:
10. Los contratos hasta por US$125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, equivalente a $235’558.000 hasta el 31 de diciembre de 2013. De acuerdo con
esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de compras
y sobre las mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo.
Por lo anterior el presente proceso contractual no se encuentra cobijado por un acuerdo comercial.

(Original Firmado)
EDGAR DUARTE MORENO
Alcalde
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