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AVISO DE LICITACIÓN No. LP-003-2022 
 

AVISO No. 1 
NOMBRE Y DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - 
UAERMV 

 
Dirección: Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071 
Teléfono:(1) 3779555 

 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Todas las notificaciones y comunicaciones se realizarán por 
medio de la plataforma virtual de Colombia Compra Eficiente – SECOP II y el procedimiento se 
realizará de acuerdo a lo dispuesto en las guías desarrolladas por Colombia Compra Eficiente para 
el uso del SECOP II. 

 
1. OBJETO:  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPO MENOR 
CON SUS OPERARIOS Y COMBUSTIBLE, PARA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN DE LA UAERMV A MONTO AGOTABLE, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV, CONVENIO 1554 DE 2018 IDU-FDR 
SUMAPAZ- UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV, CON CARGO A LOS PROYECTOS 
7858 METAS (1,2,4 Y 5) Y PROYECTO 7903 META (1)” 

 
 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública 
 
3. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de CINCO (05) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, una vez se haya dado cumplimiento 
con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

4. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA MISMA: Teniendo en cuenta que el proceso de selección se adelanta bajo 
los parámetros indicados en la plataforma SECOP II, de Colombia Compra Eficiente, es pertinente 
que el interesado siga el procedimiento contenido en la Guía rápida para presentación de ofertas en 
el SECOP II, que se puede consultar en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20171121_presentar_of 
erta_proveedor.pdf. 

 
El cierre de este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA se realizará el día y hora indicados en el 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES previsto en la plataforma SECOP II. 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  
 
 El Presupuesto Oficial para el presente proceso es de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($8.877.019.439). 
 
Que incluye el presupuesto Oficial global para parqueaderos y/o vigilancia por: NUEVE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($9´000.000), establecido con el fin de tener un respaldo ante requerimientos para este tipo de servicio 
y estimado con base a la experiencia de la entidad en contrataciones anteriores. En el evento en que este valor 
no se ejecute se podrá utilizar en el arrendamiento de los restantes ítems del proceso. 
 
Estos valores incluyen IVA y todos los gastos directos e indirectos, tasas e impuestos, contribuciones, pólizas, 
retenciones y todos los descuentos de ley a que haya lugar, en los cuales incurra el contratista para cumplir 
cabalmente con el objeto contractual, los cuales se cancelarán con recursos de la vigencia 2022. 

http://www.umv.gov.co/
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PARA PROPONENTES NO RESPONSABLES DE IVA: Los proponentes que no sean responsables de IVA 
presentarán su oferta, teniendo en cuenta los valores de la casilla VALOR FINAL DE LA OFERTA SIN IVA. Este 
proponente debe diligenciar la propuesta en la plataforma del SECOP II sin la inclusión del IVA.  
 
PARA PROPONENTES RESPONSABLES DE IVA: Los proponentes que sean responsables de IVA presentarán 
su oferta en el formato económico, teniendo en cuenta los valores de la casilla  
VALOR FINAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO. El Proponente debe realizar la propuesta en la plataforma del 
SECOP II incluyendo el IVA. 
 
Estimación del presupuesto 

El presupuesto del presente proceso se estableció con base en las cotizaciones obtenidas del mercado y 
tabuladas en el estudio de sector, en consideración al tipo de maquinaria, vehículos y equipos, el tiempo 
estimado de uso y la unidad de medida. Para establecer los precios unitarios en el presente proceso de 
contratación se realizó el estudio de sector correspondiente según lo ordenado por el Articulo 2.2.1.1.16.1 
Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007, confrontando como fuente de información el estudio de mercado, 
soportado en cotizaciones allegadas a la Entidad por medio electrónico y por correo tradicional. Los precios 
unitarios de cada uno de los ítems incluyen el valor promedio de arrendamiento de la maquinaria y equipos, los 
consumibles como combustibles, mantenimientos, repuestos, el salario del operario con prestaciones sociales, 
impuestos y retenciones a que dé lugar el contrato. 

Para la estimación de la proyección presupuestal, además de los precios unitarios, son requeridas 
proyecciones de maquinaria, vehículos pesados y equipos, así como estimaciones promedio de uso en la 
unidad de medida establecida para cada ítem requerido por la Entidad. Para dichas estimaciones la Entidad 
evaluó las necesidades de maquinaria, vehículos y equipos de las diferentes áreas de la Entidad para la 
planeación, ejecución, seguimiento, y producción, en las diferentes intervenciones de los segmentos viales, 
con base en las actividades de intervención proyectadas para el tiempo de ejecución del contrato. De igual 
forma, para la validación de las estimaciones de consumo proyectado la Entidad contempla los consumos 
históricos mensuales del contrato vigente y contratos anteriores de arrendamiento de maquinaria, vehículos y 
equipo menor suscritos por la Entidad.  
 
Notas:  
 

➢ La UAERMV aclara que se han estimado unas cantidades y tiempos de uso con el fin de obtener la 
proyección presupuestal para el presente proceso contractual y el respectivo contrato a suscribir, sin 
embargo, la necesidad de cantidades estimadas por cada ítem, estarán sujetas a variaciones de 
acuerdo a las necesidades propias de la entidad, las estrategias de intervención, las priorizaciones de 
las metas programadas por la UAERMV y la disponibilidad del parque automotor propiedad de la 
UAERMV.  

 
➢ La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, teniendo en 

cuenta que la contratación es a monto agotable, el contrato se adjudicará por el valor total del 
presupuesto oficial o se finalizará una vez venza el plazo de ejecución del contrato (lo que primero 
ocurra). 

 
➢ Para la ejecución del contrato se tendrán en cuenta los valores unitarios presentados en la oferta. 

 
➢ El valor estimado para parqueaderos no es un valor ofertable. 

 
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato a suscribir serán hasta por la suma definida como 
presupuesto oficial y para su ejecución se tendrán en cuenta los precios unitarios adjudicados. 

 
 
 

http://www.umv.gov.co/
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IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que se originen con ocasión del presente proceso 
de selección se harán con cargo a la vigencia fiscal 2022, y al PAC, según Certificados de 
disponibilidad presupuestal.  

 
 

CDP 774 del 17 de agosto de 2022 

 

 

CDP 775 DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 

 
 
 

6. CONSULTA DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS Y 
DOCUMENTOS DE ESTRUCTURA: Estos documentos están publicados para consulta en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co. 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL 
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