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Entre los suscritos, Maria Margarita Zuleta Gonzalez, identificeda con la cedula de ciudadania
nimero 39.692.854 expedida en la ciudad de Usaqu6n, en su calidad de Directora General de
Colombia Compra Eficiente, nombrada mediante Decreto N" 686 del 2 de abfll de 2012, carco pa?
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Colombia compra Eficiente y (i) Automotores Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotor€s S.A.; (iy) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
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cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) colombiana de Comercio S.A'; (xiii) Motores y
MCquinas S.A. [Hoja 2 de 34]

elcual tom6 posesi6n, segun consta en elacta N' 679 del2 de abril de 2012, en uso de las facultades
y funciones contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011, actuando en nombre y representacion de
la Agencia Nacional de Contratacion PUblica -Colombia Compra Eflciente- con NIT 900.514.813-2,

quien para los efectos del presente contrato se denomina como Colombia Compra Eficiente, por una
parte, y por la otra, (i) Automotores Comagro S.A. sociedad comercial creada mediante escritura
pnbica2841del 17 de julio de 1995 de la Notaria 36 de Bogota D.C., inscrita el 24 de julio de 1995
bajo el numero 501624 del libro lX del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota,
identificada con el NIT 830.006.901-1, representada por Sergio lgnacio Valderrama VeIgara, en su
calidad de representante legal; (ii) Praco Didacol S.A.S. sociedad comercial constituida mediante
escritura poblica 1491 del I de abril de 1976 de la Notaria 7 de Bogota D.C., inscrita el 5 de mayo
de 1976 bajo el nUmero 35461 del libro lX del Registro Mercentil de la Camara de Comercio de
Bogota, identific€da con el NIT 860 047.657-1, representada por Pedro Andres MeJia Rozo, en su
calidad de representante legal, (iii) Sociedad de Fabricaci6n de Automotores S.A sociedad comercial
constituida mediante escritura pUblica 3105 del 2 de julio de 1969 de la Notaria 10 de Bogota D C.,
inscrita el 14 de enero de 2014bqoel nrlmero 92355 del libro lX del Registro Mercantilde la Camara
de Comercio de Bogote, identificada con el NIT 860.025.792-3, representada por Mauricio de Jesus
Pino Ocampo, en su calidad de representante legal; (iv) Uni6n Temporal Eflciente 2016, conformada
mediante documento privado del 23 de noviembre de 2015 por (l) Alborautos S.A.S., sociedad
comercial creada mediante escritura publica 358 del 2 de mazo de 1994 de la Notaria 48 de Bogota
D.C., inscrita el 9 de septiembre de 1994 bajo el nomero 5552 del libro lX del Registro Mercantil de
la Cemara de Comercio de Bogote, identilicada con el NIT 800.240.2584; y (ll) Comercializadora
Alcala Motor S.A.S., sociedad comercial constituida por documento privado de asamblea de
accionrstas del 4 de abril de e20'l'1, inscrita el 6 de abril de 201 'l baio el nUmero 01468265 del libro
lX del Registro Mercantil de la C6mara de Comercio de Bogota, identtficada con el NlT. 900.426.8959, representada por David Fernando Avila Osorio, en su calidad de rePresentante legal de la uni6n
temporal; (v) Uni6n Temporal Toyonorte Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S., conformada mediante
documento privado del 25 de noviembre de 2015 por (l) Toyono(e Ltda., sociedad comercial
constituida mediante escritura p0blica 502 del 1 1 de febrero de '1987 de la Notaria 9 de Sogota D.C.,
inscrita el '12 de febrero de 1987 baio el numero 2057 43 del lrbro lX del Registro Mercantil de la
Camara de Comercio de Bogota, identific€da con el NIT 860.536.250S; y (ll) Distribuidora Toyota
S A.S , sociedad comercial constituida mediante escritura publica 3691 del 2 de septiembre de 1967
de la Notaria 4 de Bogota D.C., inscrita el 14 de septrembre de 1967 bajo el nUmero 73357 del libro
respectivo del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Bogota, identificada con el NIT
860.020.058-2, representada por Daniel Eduardo Abello Uribe, en su calidad de representante legal
de la uni6n temporal; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lberplast 2014, conformada mediante
documento privado del 15 de octubre de 20'15 por (l) Compaflia lberoamericana de Plasticos S.A,
sociedad comercial constituida mediante escritura priblica 2632 del 19 de,unio de 1989 de la Notaria
6 de Medellin, inscrita el 19 de febrero de 2013 bajo el numero 22722 del libro lX del Registro

Mercantil de la Cemara de Comercio de Medellin, identiflcada con el NIT 800.067.861-5;

y (ll)

Distribuidora Los Coches La Sabana S.A., sociedad comercial constituida mediante escritura pUblica
4319 del I de noviembre de 1997 de la Notaria 6 de Medellin, inscrita el 15 de noviembre de 1977
bajo el n0mero 51534 del libro lX del Registro Mercantil de la C5mara de Comercio de Medellin,
2
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identificada con el NIT 860.052.634-2, representada por Sandra Rocio Solano Cifuentes, en su
calidad de representante legal de la uni6n temporal, (vii) Distribuidora Nissan S.A., sociedad
comercial constituida mediante escritura publica 447 del 7 de febrero de 1963 de la Notaria 2 de
BogotA D.C., inscrita el '14 de febrero de '1963 bajo el numero 56178 del libro respectivo del Registro
Merc€ntil de la Camara de Comercio de Bogota, identificada con el NIT 860.001.307-0, representada
por Juan Carlos Herrera Landines, en su calidad de representante legal; (viii) Comercial lnternacional
de Equipos y Maquinaria S.A.S., sociedad comercial constituida mediante escritura pUbhca 7534 del

9 de diciembre de '1958 de la Notaria 4 de Medellin, inscnta el 11 de diciembre de 1958 bajo el
numero 194 del libro ll del Registro Mercantil de la CSmara de Comercio de Medellin, identificeda
con el NIT 890.903.024-1, representada por Luis Javier Cardona Velasquez; (ix) Automayor S.A.,
sociedad comercial constituida mediante escritura pUblica 1536 del 30 de septiembre de 1972 de la
Notaria 1l de Bogote D.C., inscrita el 23 de octubre de 1972 bajo el numero 5516 del libro lX del
Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Bogot6, identiflcada con el NIT 860.034.604-5,
representada por Carlos Eduardo Hermrda Artunduaga, en su calidad de representante legal; (x)
Jorge Cort6s Mora y Cia. S.A.S. sociedad comercial constituida mediante escritura pUblica 27 47 del
16 de septiembre de 1980 de la Notaria '13 de Bogota D C., inscrita el 24 de septiembre de 1980
bajo el n[mero 90597 del libro lX del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Bogote,
identificada con el NIT 860.078 024-2, representada por Carlos P6rez Medina, en su calidad de
representante legal; (xi) Yokomotor S.A., sociedad comercral constituida mediante escritura pUblica
7326 del 12 de agosto de 1988 de la Notaria 29 de Bogota D.C., inscrita el 21 de agosto de 1991
ba.fo el nlmero 8229 del libro lX del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Medellin,
identiflcada con el NIT 800.041.8296, representada por Catalina Mejia Unbe, en su calidad de
representante legal; (xii) Colombiana de Comercio S.A., sociedad comercial constituida mediante
escritura publica 106 del 14 de enero de 1953 de la Notaria 2 de Medellin, inscrita el I de octubre de
1974 bajo el numero 2'1554 del libro lX del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Medellin,
identiflcada con el NIT 890.900.943-1 , representada por Carlos lgnacio Echeverry Toro, en su calidad
de representante legal; (xiii) Motores y Maquinas S.A., sociedad comercial constituida mediante
escritura publica 4522 del 19 de octubre de 1967 de la Notaria 1 de Bogote D.C., adicionada por
extracto notarial del 27 de octubre'1967 de la misma Notaria, inscritas el 30 de octubre de 1967 y 18

de abril de '1968 bajo los n0meros 38116 y 38714 del libro respectivo del Registro Mercantil de la
Camara de Comercio de Bogota, identificada con el NIT 860.019 063-8, representada por Patricio
Stocker, en su calidad de representante legal, quienes para los efectos del presente contrato se
denominan los Proveedores, hemos convenido en celebrar un Acuerdo Marco de Precios, previas
las siguientes consideraciones:

l.

Oue el Decreto ley 4170 de 2011 cre6 la Agencia Nacional de Contrataci6n Publica Colombia Compra Eficiente-, y le asign6 la funci6n de "diseflar, organrzar y celebrar los
acuerdos marco de precios y demas mecanismos de agregaci6n de demanda'.

ll

Oue el Decreto 1082 de 2015, estableci6 que Colombia Compra Eficiente debe disef,ar y
organizar el Proceso de Contrataci6n para los Acuerdos Marco de Precios por licitaci6n
pUblica.
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Maquinas S.A. lHoja 4 de 34]

lll.

Que Colombia Compra Eficiente realizo el proceso de licitaci6n LP-AMP-059-2015 el cual le
fue adjudicado a los Proveedores.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores celebran este Acuerdo Marco de
Precios el cual se rige por las siguientes clausulas:

Cliusu:al―

Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 1 del presente documento. Los terminos deflnidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cualson utilizados.
Otros t6rminos utilizados con mayuscula inicral deben ser entendidos de acuerdo con la definici6n

contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los terminos no definidos a
continuaci6n deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

c:ausu:a2‑

Objeto del Acuerdo Marco de Precios

El objeto delAcuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para la venta de Vehiculos
con Mantenimiento Preventivo, Adecuacrones, Adecuaciones Especiales y Accesorios al amparo del
Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan

al Acuerdo Marco de Precios; y (c) las condiciones para el pago de los Vehiculos con

el

Mantenimiento Preventivo, las Adecuaciones, Adecuaciones Especiales y Accesorios por parte de
las Entidades Compradoras

C:う

usu:a3‑

Alcance del obieto del Acuerdo iiarco de Precios

Los Proveedores se obligan a la venta de Vehiculos en las Crudades de Entrega de acuerdo con las
especificaciones tecnicas establecidas en la seccion lV.B del pliego de condiciones y con la Oferta
presentada a Colombia Compra Eflciente en la licitaci6n pUblica LP-AMP-059-2015.
C:う usula

4‑

Cat6logo del Acuordo Marco de Precios

Colombia Compra Eficiente debe publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Catalogo
del Acuerdo Marco de Precios dentro de los 15 dfas calendano siguientes a la firma del presente
documento, siempre y cuando en dicho plazo, Colombia Compra Eflciente haya aprobado todas las
garantias de cumplimiento.
Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catelogo actualizado para lo cual debe:

4.1 Actualizar el Catalogo seg(rn lo previsto en la Clausula

g
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4.2 Suspender a los Proveedores del Catelogo, ya sea temporal o definitivamente, cuando se
presenten las condiciones de suspensi6n definidas en la Clausula 21.
El Proveedor debe presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes a la firma del presente documento el logo del Proveedor en formato .jpg o.png con
resoluci6n de minimo 150x50 pixeles para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

c:ausuia 5‑

Valor del Acuerdo luarco de Precios

El Acuerdo Marco de Precios es tipicamente un contrato de cuantia indeterminada. El valor final del
Acuerdo Marco de Precios correspondera a la suma del valor de las Ordenes de Compra que sean

coloc€das durante su vigencia.

clausuia 6‑

Operaci6n Secundaria del Acuerdo Marco de Precios

Las Entidades Compradoras y los Proveedores deben cumplir las condiciones y ios pasos descritos
a continuaci6n:
6.'1 Acciones de la Entidad Comoradora. La Entidad Compradora interesada en adquirir Vehiculos

al amparo del Acuerdo Marco de Precios debe cumplir con lo siguiente:
(a)

Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Cotizaci6n
para la compra del Producto y enviarlo a los Proveedores habilitados del Acuerdo Marco de
Precios mediante la creacion de un evento de Cotizacidn. La Entidad Compradora debe dar

un plazo minimo de Cotizaci6n de cinco (5) dias habiles. En caso de solicitar Vehiculos
Electricos o Vehiculos Hibridos, la Entidad Compradora debe dar un plazo minimo de diez
(10) dias habiles.
(b)

Especificar en la solicitud de Cotizacion: (i) la Celda del Vehiculo que satisface las
necesidades de la Entidad Compradora; (ii) las Adecuaciones; (iii) las Adecuaciones
Especialesi (iv) los Accesorios; (v) la duracion del Mantenimiento Preventivo; (vi) el lugar de
entrega; (vii) los requerimientos de matricula; y (viii) opcionalmente los demas campos
deflnidos en el formato de Solicitud de Cotizacion de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, tales como el plazo de entrega para los Vehiculos Electricos y Vehiculos
Hibridos.

(c) Las Entidades Compradoras son responsables de incluir en la Solicitud de Cotizaci6n

los
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gravamenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que estan sujetos sus
Procesos de Contrataci6n. Si la Entidad Compradora no incluye los gravamenes
(estampillas) en la Solicitud de Cotizaci6n, debe adicionar la Orden de Compra con el valor
correspondiente, de lo contrario la Entidad Compradora estara incumpliendo el Acuerdo
Marco de Precios.

m Pbo 17 . Bogote - Colombia

lilililtLtllt#th
Colombn
Compro Eliciente

Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Vehiculos ccE-312-1-AMP-2015 celebrado enu€
colombia compra Eficiente y (i) Automotor6 Comagro S.A.; (ii) Praco oidacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte

Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches tb€rplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lnternacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomot$ S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motores y
Mequinas S.A. lHoja 6 de 341

Si la Entidad Compradora no incluye el valor de los grav6menes adicionales (estampillas) en
la Solicitud de Cotizacion y tampoco adaciona la Orden de Compra, Colombia Compra
Eficiente estara autorizada a suspender el registro de la Entidad Compradora en la Tienda

Virtual del Estado Colombiano hasta que modifique la Orden de Compra y pague el valor
correspondiente.

(d)

La Cotizaci6n esta vigente porel termino de diez (10)

d

ias hebiles contados a partir del plazo

de finalizaci6n del evento de Cotizacion. Una vez recibidas las Cotizaciones, la Entidad
Compradora debe diligenciar el formulario de estudios previos y generar una solicitud de
Orden de Compra sobre la Cotizacion del Proveedor que haya cotizado el menor precio. Si
hay un empate la Entidad Compradora debera generar la solicitud de Orden de Compra
sobre la Cotizaci6n del Proveedor que primero haya respondido a la Solicitud de Cotizaci6n.

(e)

En caso de que el Proveedor con el menor precio total haya cotizado descuentos inferiores
o valores en pesos superioles a los publicados en el Catelogo para ese Proveedor, la Entidad

Compradora debe realizar los ajustes correspondientes en la solicitud de Orden de Compra,
reemplazando estos valores superiores por aquellos que aparecen en el Catalogo.

(0

Pasado el termino de vigencia de la Cotizacron, Ia Entidad Compradora solamente puede
expedir la Orden de Compra si el Proveedor acepta mantener las condiciones de la
Cotizaci6n.

(g)

La Entidad Compradora debe enkegar al Proveedor la informacion necesaria para matricular
el Vehiculo. La Entidad Compradora debe estar a paz y salvo con la autoridad de trensito

por todo concepto para matricular los Vehiculos.

(h)

Recibir el Vehiculo en la Ciudad de Entrega

o en el lugar indicado en la Solicitud

de

Cotizaci6n.

(i)

El supervisor de la Orden de Compra debe verificar que el Vehiculo, las Adecuaciones, las
Adecuaciones Especiales, los Accesorios y la prestaci6n del Mantenimiento Preventivo
cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas.

0)

Pagar en los t6rminos y condiciones establecidos en la Cleusula 14.

6.2 Acciones del Proveedor. El Proveedor debe.

(a) Responder

a la Solicitud de Cotizacion dentro de los cinco (5) dias hebiles siguientes al envio
de la misma. Si la Cotizaci6n es para Vehiculos Electricos o Vehiculos Hibridos, el Proveedor
debe visitar las instalaciones en las cuales la Entidad Compradora solicita le sea instalado
el cargador para efectos de completar la Cotizaci6n y en estos casos el Proveedor debe
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responder a la Solicitud de Cotizaci6n dentro de los diez (10) dias habiles siguientes alenvio
de la misma.
(b)

lndic€r en la Cotizacion los valores establecidos en la Clausula 9, con un descuento igual o
mayor al vigente en el Catalogo para el precio delVehiculo, y el precio de las Adecuaciones,
Adecuaciones Especiales, Accesorios y Mantenimiento Preventivo con un precio igual o
menor al vigente en el Catalogo. Si el Proveedor no cumple con estas reglas, la Entidad
Compradora debe ajustar los valores que correspondientes con los precios indicados en el
Catalogo.

(C)

Avisar a la Entidad Compradora, dentro del Evento de Cotizacion en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano cuando el inventario de alguna Referencia sea menor a la solicitada por
la Entidad Compradora En caso que el Proveedor no se haya manifestado se entiende que
puede vender la Referencia del Vehiculo sin importar el nUmero de unidades solicitadas,
dentro de los plazos establecidos.
Si la Cotizaci6n es para Vehiculos El6ctflcos y Vehiculos Hibridos, el Proveedor debe visitar
las instalaciones en las cuales la Entidad Compradora solicita le sea instalado el cargador

(d)

para efectos de completiar la Cotizaci6n.
(e)

Matricular y entregar los Vehiculos en los plazos definidos en la secci6n lV.B.4 del pliego de
condiciones.
Facturar de conformidad con la Clausula 14.

ciausula 7‑

Responsabilidad en la elaboraci6n de la Solicitud de Cotizacion

Si la Entidad Compradora comete errores en la Solicitud de Cotizaci6n debe modificarla en cualquier
momento antes del vencimiento del plazo para que los Proveedores presenten las Cotizaciones,
independientemente de que haya recibido Cotizaciones antes de tal vencimiento. Para modificar una
Solicitud de Cotizaci6n, la Entidad Compradora debe cerrar el evento e iniciar uno nuevo, respetando
el plazo que tienen los Proveedores para presentar sus Cotizaciones en este nuevo evento.
El exito de la Tienda Virtual del Estado Colombiano depende en buena medida de la confianza de
los Proveedores y los Compradoras en la plataforma y en los instrumentos de agregacion de
demanda. En consecuencia, las Entidades Compradoras deben ser responsables en sus
actuaciones en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y elaborar las Solicitudes de Cotizaci6n de
forma responsable y diligente Adicionalmente, las Entidades Compradoras deben responder las
solicitudes de aclaraci6n formuladas por los Proveedores en la Tienda Virtual del Estado

Colombiano. En caso de que dichas aclaraciones modifiquen los bienes que estan cotizando, la
Entidad Compradora debe modificar su Solicitud de Cotizaci6n.
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Colombia Compra ha dispuesto manuales y videos en linea que son instrucciones que deben leer y
comprender los usuarios antes de iniciar tremites en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Adicionalmente, Colombia Compra Eficiente cuenta con una Mesa de Servicio que esta en capacidad
de absolver las consultas que tengan las Entidades Compradoras.

ciausula 8‑

Orden de Compra

Antes de colocar la Orden de Compra, la Entidad Estatal debe verificar la existencia del Proceso de
Contrataci6n dentro de su Plan Anual de Adquisicrones. Asimismo, la Entidad Compradora debe
cumplir con la regulaci6n presupuestal aplicable para hacer una adquisici6n.

La Entidad Compradora debe colocar la Orden de Compra al Proveedor seleccionado de acuerdo
con la Clausula 6, a traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

La Entidad Compradora debe colocar la Orden de Compra en las condiciones previstas en

la

Clausula 6
La Entidad Compradora debe contar con un certific€do de disponibiltdad presupuestal -CDP- para
colocar la Orden de Compra y hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con
la normativa aplicable.

El Proveedor puede solicitar a la Entidad Compradora el registro presupuestal de la Orden de
Compra para iniciar la ejecuci6n de la misma.

Clausula 9 -

Precio

El precio de cada Vehiculo en la Operaci6n Secundaria es el ofrecido por el Proveedor en la
Cotizacidn vinculante. Pa'a cada Segmento se define de la siguiente manera:
9.1 Autom6viles, camoeros. camionetas. oick uos. Vans v microbuses.

El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicarel porcentaje de descuento sobre el valorde
la Referencia del Vehiculo publicado en la Guia de Valores de Fasecolda vigente a la fecha de
envio de la Solicitud de Cotizaci6n a los Proveedores, y (b) aplicar los descuentos por unidad o

volumen indic€dos en la Cotizacion. El valor de la Referencia del Vehiculo publicado en el
CatAlogo incluye el lVA, el impuesto al consumo y la entrega cuando es en una Ciudad de
Entrega
El Proveedor en su Cotizaci6n debe indicar los porcentajes de descuento que aplica al valor de

las Referencias de los Vehiculos cotizados y el descuento por unidad o volumen aplicable,
descuentos que deben ser iguales o mayores a los del Catelogo

Tol. (+57 1) 795

660 .

DE COLOMEIA

¨
¨
一

C) GOBIERNO

こ

Car.Era 7 No. 26 - 20 Piso 17

.

Bo9ot6 - Colo.nbh

1ilil!]il1|]#llrh
Colombio Compro cientc
Efi
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El Proveedor debe indicar en la Cotizaci6n: (a) el valor de la Referencia del Vehiculo, incluyendo

el IVA y el impuesto al consumo; (b) el valor del Mantenimiento Preventivo; (c) el costo de
entrega del Vehiculo en el lugar indicado por la Entidad Compradora, cuando este no es una
Ciudad de Entrega; (d) el valor de las Adecuaciones y el impuesto aplicable a estosi (e) el valor
de los Accesorios y el impuesto aplicable a estos; (0 elvalor de la matricula sin que este supere
las tarifas establecidas por la autoridad de transito del lugar donde la Entidad Compradora
solicite el tramite; (g) el valor de los gravemenes adicionales (estampillas) aplicables
identiflcados por la Entidad Compradora en la Solicrtud de Cotizaci6n; (h) el valor de la tarjeta
TIE y (i) la posibilidad de entregas parciales de los Vehiculos.
El precio cotizado para las Adecuaciones y los Accesorios, asi como el precio del Mantenimiento
Preventivo, debe corresponder a los precios del Catalogo. El Proveedor puede ofrecer menores

precios.
9.2 Camiones, buses. busetas.
El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor del
Chasis de la Referencia del Vehiculo publicado en la Guia de Valores de Fasecolda vigente a
la fecha de envio de la Solicitud de Cotizaci6n a los Proveedores, y (b) aplicar los descuentos
por unidad o volumen indicados en la Cotizacion. El valor del Chasis de la Referencia del
Vehiculo publicado en el Catalogo incluye el lVA, el impuesto al consumo y la entrega cuando
es en una ciudad de Entrega.

El Proveedor en su Cotizacion debe indicar los porcentajes de descuento que aplica al valor de
las Referencias de los Vehiculos cotizados y el descuento por unidad o volumen aplicable,
descuentos que deben ser iguales o mayores a los del Catalogo.
El Proveedor debe indicar en la Cotizaci6n: (a) el valor del Chasis de la Referencia del Vehiculo
o del Chasis cabinado para los buses y busetas, incluyendo el IVA y el impuesto al consumo;
(b) el valor del Mantenimiento Preventivo; (c) el costo de entrega del Vehiculo en el lugar
indicado por la Entidad Compradora, cuando este no es una Ciudad de Entrega, (d) el valor de
las Adecuaciones y el impuesto aplicable a estos; (e) el valor de los Accesorios y el impuesto
apiicable a estos; (f) el valor de la matricula sin que este supere las tarifas establecidas por la
autoridad de transito del lugar donde la Entidad Compradora solicrte el tremite (g) el valor de los
grav6menes adicionales (estampillas) aplicables identificados por la Entidad Compradora en la
Solicitud de Cotizaci6n; (h) la tarjeta TIE; y (i) la posibilidad de entregas parciates de los
Vehiculos.
El precio cotizado para las Adecuaciones y los Accesorios, asi como el precio del Mantenimiento

Preventivo, debe corresponder a los precios del Catelogo. El Proveedor puede ofrecer menores
precios.
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9.3 Vehiculos Esoeciales.
El precio de venta es el que resulte de: (a) aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor de
la Referencia del Vehiculo Especial sin la Adecuaci6n Especial publicado en la Guia de Valores
de Fasecolda vigente a la fecha de envio de la Solicitud de Cotizaci6n a los Proveedores, y (b)

aplicar los descuentos por unidad o volumen indicados en la Cotizaci6n. El valor de la
Referencia del Vehiculo sin la Adecuaci6n Especial publicado en el Catalogo incluye el lVA, el
impuesto al consumo y la entrega cuando es en una Ciudad de Entrega.
El Proveedor en su Cotizaci6n debe rndicar los porcentajes de descuento que aplica al valor de
las Referencias de los Vehiculos sin la Adecuaci6n Especial cotizados y el descuento por unidad
o volumen aplicable, descuentos que deben ser iguales o mayores a los del Catelogo.

El Proveedor debe indicar en la Cotizaci6n. (a) el valor de la Referencia del Vehiculo sin la
Adecuaci6n Especial, incluyendo el IVA y el impuesto al consumo; (b) el valor del Mantenimiento
Preventivo; (c) el costo de entrega del Vehiculo en el lugar rndicado por la Entidad ComPradora,
cuando este no es una Ciudad de Entrega; (d) el valor de la Adecuaci6n Especial; (e) el valor
de la matricula sin que este supere las tarifas establecidas por la autoridad de trdnsito del lugar
donde la Entidad Compradora solicite el tramite; (0 el valor de los gravamenes adicionales
(estampillas) aplicables identrficados por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n;
(g) el valor de la tarjeta TIE y (h) la posibilidad de entregas parciales de los Vehiculos.
El precio cotrzado para las Adecuaciones, Adecuaciones Especiales y los Accesorios, asi como

el precio del Mantenimiento Preventivo, debe corresponder a los precios del Catalogo

El

Proveedor puede ofrecer menores precios.
9.4 Vehiculos Electricos v Vehiculos Hibridos.

El preclo de venta es el que resulte de aplicar el porcentaje de descuento sobre el valor
publicado en el Catalogo mas el valor del cargador. El valor pubhcado en el Catalogo de los
Vehiculos Electricos, los Vehiculos Hibridos y sus respectivos cargadores, incluye el IVA y el
impuesto al consumo aplicables, pero no incluye otros costos aplicables enunciados en el
presente numeral.
El Proveedor en su Cotizacron debe indicar los porcent4es de descuento que aplica al valor de
los Vehiculos cotizados y el descuento por unidad o volumen apllc€ble, descuentos que deben
ser iguales o mayores a los del Catalogo.

El Proveedor debe indicar en la Cotizaci6n: (a) el valor del Vehiculo, incluyendo el IVA y el
impuesto al consumo aplicables; (b) el valor del cargador; (c) el costo de entrega del Vehiculo
en el lugar indicado por la Entidad Compradora, cuando este no es una Ciudad de Entrega; (d)
el valor de las Adecuaciones y su impuesto aplicable; (e) el valor de los Accesorios y su
10
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impuesto aplic€ble; (0 los costos de la matricula; (g) el valor de los gravamenes adicionales
(estampillas) aplicables identificados por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotizaci6n;
(h) el mayor plazo requerido para la entrega de los Vehiculos; (i) la posibilidad de entregas
parciales de los Vehiculos; y 0) el valor de las adecuaciones necesarias para la instalaci6n del
c€rgador.
El precio cotizado para las Adecuaciones y los Accesorios, asi como el precio del Mantenimiento

Preventivo, debe conesponder a los precios del Catalogo. El Proveedor puede ofrecer menores
precios.
Si ta Entidad Compradora requiere una mayor duraci6n del Mantenimiento Preventivo, lo debe hacer
explicito en la Solicitud de Cotizaci6n y el Proveedor debe cotizar el valor adicional. El Mantenimiento
Preventivo adicional debe ser solicitado en arios de servicio o su equivalente en kil6metros. El valor
del Mantenimiento Preventivo adicional no puede superar el valor ofrecido en el CatAlogo segun la
proporcion c€lculada en anos de servicio o su equivalente en kilometros.

Los precios de: (i) la matricula y (ii) la tarjeta TIE deben ser los vigentes segun la reglamentaci6n y
la autoridad de transito que corresponda a la solicitud de la Entidad Compradora. El Proveedor no
debe cobrar otros gastos administrativos por estos tramites.

Cleusula 10

-

Publicaci6n Guia de Valores de Fasecolda

Si durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios, Fasecolda de.la de publicer la Guia de Valores
de Fasecolda o alguna de las Referencias incluidas en el Catalogo, las partes continua16n aplicando
el ultimo precio del Catelogo por el termino de sesenta (60) dias calendario, termino en el cual las
partes deben pactar el precio base para c.lda Referencia sobre el cual deben aplicarse los
descuentos. Si no hay acuerdo sobre el precio de una o vanas Referencias estas seran excluidas
del Acuerdo Marco de Precios. Cada Celda del Acuerdo Marco de Precios continuara vrgente si se
llega a un acuerdo para minimo una Referencia.

El Proveedor debe gestionar con Fasecolda el cambio de los precios de la Guia de Valores de
Fasecolda, cuando la guia @ntenga errores. El Proveedor debe reportar el nuevo precio corregido
a Colombia Compra Eficiente dentro de los dos (2) dias hebiles siguientes a la actualizaci6n del
Catalogo de que trata la Clausula 1 1. Colombia Compra Eficiente verificarA el precio corregido en la
versi6n web de la Guia de Valores de Fasecolda para efectuar el cambio en el Catelogo dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la notific€ci6n del Proveedor.

Clausula 11

-

Actualizaci6n del Catalogo

Los Proveedores pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente actualizar el Cat6logo en el formato
definido por Colombia Compra Eficiente. Los Proveedores deben presentar las solicitudes a m6s
tardar el primer dia h6bil de cada mes. Colombia Compra Eficiente debe responder a la solicitud a
mas tardar dentro de los diez (10) dias h6biles siguientes con el cambio en el Catalogo, solicitando
11
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Colombia Compra Eficiente y (i) Automotor6s Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricacidn de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lberplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
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info「 maciOn

adicional,colη uniCando el rechazo de la solicitud o publicando la actua‖

zaci6n en el

cata10g。
La actua‖ zaci6n del CatalogO nO afecta los eventos de Cotizaci6n creados antes de la publicaci6n
de la actua‖ 2aC16n

Las sigulentes son las actualizaciones del Catal。 90:
11 l Actua‖ zaci6n de precios de la Referencias en el Cataloq。

Colombia Compra Eflciente debe actua‖

zar mensualmente,antes del dё cirno dia hab‖ del mes,el

precio de las Referencias en el Catalo9。 cOn base en la Cuia de Valores de Fasecolda en su versi6n

en formato Excel

l12 Actualzaci6n de precios de las Adecuaciones Adecuaciones Especlaies v de los AccesOrios
Colombia Compra Elciente po「 peuci6n del Proveedor debe revisar en los meses de enero yjulio de
cada ano la variaci6n en ios precios de las Adecuaciorles, Adecuaciones Especiales y de los
Accesorios
Para el efecto es necesario que el Proveedor envie a Colombia Compra Enclente la so‖ citud de
ada del aluste,nombre de producto,

aluste indicando su raz6n social,NIT,la lusllCacion deta‖

precio actual del producto en el Catalogo y el precio porel cual desea reemplazar el precio adjudicado
del producto El aluste debe respetarla icha tё cnica del producto

l13 1nclusi6n de nuevos Modelos de las Referencias ofrecidas

EI Proveedor esb obligado a incorporar en el Catalo9o el nuevo Modelo de las Referencias que
ofrece tan pronto el nuevo Modelo est̀disponible en el mercado En consecuencia,en la Cotizaci6n
el Proveedor debe inclu r el valo「
de la Referencia para el Modelo mas reciente que tenga a
disposici6n y que se encuentre en el Catalog。

11 4 1nclusi6n de Adecuaciones Adecuaciones Especiales o Accesorios

Colombia Compra Elciente puede incluir en el Catalogo una nueva Adecuac16n, Adecuaci6n
Especial o Accesorio en los Acuerdos Marco de Precios
Para incluirlos,Colombla Compra Eficiente debe dennir eltipo de Vehiculo y elintervalo de precio,

las especincaciOnes tecnicas, y el preciO maxirnO de la AdecuaciOn, Adecuaci6n Especial o
Acceso「lo, el cual no debe divulgar Colombia Compra Eficiente debe so‖ citar a los Proveedores
ofrecer el precio unitario para la venta la nueva AdecuaciOn, Adecuaci6n Especial o Accesorio,
12
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soficitud que deben responder dentro de los cinco (5) dias h6biles siguientes a la recepci6n de la
solicitud
Una vez Colombia Compra Eficiente de a conocer el precio maximo definido, los Proveedores que
ofrecieron un precio mayor que este, pueden comunicar a Colombia Compra Eficiente en un plazo
no mayor a drez (10) dias h6biles la aceptaci6n de ofrecer la Adecuaci6n, Adecuaci6n Especial o
Accesorio con un precio menor o igual que el maximo definido por Colombia Compra Eficrente.
Colombia Compra Eficiente incluira la Adecuaci6n, Adecuaci6n Especial o Accesorio en el Catalogo
si al menos un (1) Proveedor lo puede ofrecer a un precio menor o igual que el maximo definido. En

caso contrario, Colombia Compra Eficiente puede repetir el procedimiento o desistir de tncluir la
Adecuaci6n, Adecuaci6n Especial o Accesorio en el Catalogo.
Para el caso de la inclusi6n del Vehiculo al cual se le va a instalar la Adecuacion, Adecuaci6n
Especial o Accesorio, el Proveedor debe conservar el descuento si la Referencia ya existe en el
Catelogo. Cuando la Referencia no este en el Catalogo el Proveedor debe ofrecer como minimo el
menor descuento entre las Referencias ofrecidas en la Operaci6n Principal.
1 1

.5 Eliminaci6n o susoension de Referencias de Vehiculos

El Proveedor podra solicitara Colombia Compra Eficiente la eliminaci6n o suspensi6n de Referencias
cuando se dejen de comercializar en Colombia o haya algun problema con la disponibilidad de las
Referencias. Para ello, el Proveedor debe enviar una ca(a firmada por su representante legal
explicando las circunstancias que lo llevan a solicitar la eliminacion o suspensi6n. Antes de que
Colombia Compra Eficiente apruebe y publique esta actualizaci6n en el Cat6logo, el Proveedor esta
obhgado a cotizar y entregar las Referencias.
1

1.6 lnclusion de nuevas Referencias de Vehiculos v Vehiculos Esoeciales

Durante la ejecucion del Acuerdo Marco de Precios los Proveedores podran solicitar la inclusion, en
los meses de enero y julio, de Referencias de Vehiculos y Vehiculos Especiales en las Celdas que
no tengan ninguna Referencia en el Cat6logo. Los Vehiculos y los Vehiculos Especiales deben
cumplir con las condiciones tdcnicas estipuladas en los Documentos del Proceso. El Proveedor debe
incluir los valores de las Adecuaciones, Adecuaciones Especiales, Accesorios y el Mantenimiento
Preventivo en su solicitud.
En el mes de julio de cada afio cada Proveedor contara con un cupo adicional en cada una de las
Celdas donde tenga Referencias adjudicadas para solicitar la inclusi6n de nuevas Referencias de

Vehiculos y Vehiculos Especiales. El Proveedor debe ofrecer descuentos mayores o iguales al
maximo descuento ofrecido para sus Referencias en la Celda donde solicita la inclusi6n de un
Vehiculo o Vehiculo Especial.
13
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El Proveedor solamente podre incluir el Vehiculo en la Celda si el precio de este despues de aplicar
el descuento se encuentra entre el limite inferior y el limite superior de la Celda.

El limite inferior es igual a:

.
.

0 para la Celda con el intervalo de precros mas bajos para cada Segmento y caracteristica
t€cnrca; y
el promedio del precio descontado de. (i) el Vehiculo con el mayor precio de la Celda
inmediatamente anterior, y (ii) el Vehiculo con el menor precio de la Celda

Colombia Compra Eficiente calcula el limite superior as[:

.
.

lnfinito para la Celda con el intervalo de precios mes altos para cada Segmento y
caracteristica tecnica; y
el promedio del precio descontado de: (i) el Vehiculo con el mayor precio de la Celda; y (ii)
el Vehiculo con el menor precio de la Celda inmediatamente siguiente.

Los Vehiculos y los Vehiculos Especiales deben cumplircon las condiciones tecnicas estipulados en

los Documentos del Proceso.

Los precios de las Adecuaciones, Adecuaciones Especiales, Accesorios y el Mantenimiento
Preventivo para los Vehlculos y los Vehiculos Especiales seran los definidos en la solicitud de
inclusi6n. Los precios de las Adecuaciones y Accesorios que el Proveedor opcionalmente decida
ofrecer no podran ser superiores al promedio de los estipulados en el Catelogo para un Vehlculo de
igual Segmento del mismo Proveedor.
'l'1.7 lnclusi6n de nuevas Referencias de Vehiculos Electricos

V

Vehiculos Hibridos

Durante la ejecuci6n del Acuerdo Marco de Precios los Proveedores podran incluir en los meses de
enero, abril, julio y octubre las Referencias de Vehiculos Electricos y Vehiculos Hibridos que cumplan
con las condiciones t6cnicas y esten dispuestos a vender bajo las condiciones estrpuladas en los
Documentos del Proceso. El precio del Vehiculo Electrico o el Vehiculo Hibrido es el definido por el
Proveedor en su solicitud de inclusi6n
Una vez la solicrtud de inclusi6n sea enviada, el Proveedor contara con tres (3) meses para incluir el
Vehiculo en la Guia de Valores de Fasecolda Cuando el Vehiculo se encuentre en la Guia de
Valores de Fasecolda el Proveedor debe informar el c6digo y el precio del Vehiculo en el Catalogo
no podra ser superior al valor de la Gu[a de Valores de Fasecolda.
Los precios de las Adecuaciones, los Accesorios y el Mantenimiento Preventivo para los Vehiculos
Electricos y los Vehiculos Hibridos seran los definidos en la solicitud de inclusion. Los precios de las
Adecuaciones y Accesorios que el Proveedor opcionalmente decida ofrecer no podran ser superiores
14
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al promedio de los estipulados en el Catalogo para un Vehiculo en el Segmento autom6vtl

o

campero/camioneta, cuando conesponda, del mismo Proveedor.
Cuando el Proveedor solicite la inclusion de un Vehiculo Electrico o Vehiculo Hibrido del cual no se
tenga referencia de precios para las Adecuaciones, los Accesorios y el Mantenimiento Preventivo,
debe incluirlo en su solicitud de inclusi6n.

Cleusula'12

-

Recepci6n de los Vehiculos

La Entidad Compradora en un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles desde la comunicacron del
Proveedor donde manifieste que los Vehiculos esten disponibles y matriculados para la entrega,
debe recibir los Vehlculos en el lugar de entrega de acuerdo a lo estipulado en la Orden de Compra,
siempre que los mismo cumplan con los requerimientos establecidos en la Orden de Compra.

Cliusula

13

-

Danos y hurto de los Vehiculos

Los hechos como daf,os o hurto de los Vehiculos recibidos a satisfacci6n, que no esten dentro del
Mantenimiento Preventivo y se deban a la falta de cuidado de la Entidad Compradora, son
responsabilidad de la Entidad Compradora. En el c€so de un daflo o hurto la Entidad Compradora
no pod16 solicrtar ninguna devoluci6n del valor pagado por el Mantenimiento Preventivo.

Cliusula

14

-

Facturaci6n y pago

El Proveedor debe facturar una vez cuente con los documentos necesarios para iniciar el proceso

de matricula y presentar las facturas en la direcci6n indicada para el efecto por la

Entidad

Compradora y publicarla una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El caso de retraso en los tiempos de maximos entrega establecidos, la Entidad Compradora podra
aplic€r descuentos en la factura sobre los vehiculos que presentaron retrasos. El valor de los
descuentos ser6 del 0,2% del valor de la factura por cada dia calendario de retraso en la entrega
cuando la demora sea imputable al Proveedor.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los treinta (30) dias
calendario, siguientes a la fecha de presentacion de la factura. Si la factura no cumple con las normas
aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de treinta (30) dias
calendario empezara a contar a partir de la presentaci6n de la nueva factura. lgualmente es
obligaci6n del Proveedor remitir a la Entidad compradora los soportes de pago de seguridad social
del personal que presto el servicio durante el mes a facturar. Las Entidades Compradoras dentro de
los siguientes '10 dias h5biles posteriores al pago deben enviar al proveedor un comprobante pago
que incluya el valor de los descuentos y retenciones efectuados.

El Proveedor se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra
mientras se formaliza el pago.
15
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Acuerdo Marco de Precic para la adquisici6n de Vehiculos CCE-312-i -AMP-2015, celebrado entrc
colombia Compra Eficiente y (i) Automotores Comagro S.A'; (ii) Praco Didacol S.A'S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
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Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacionalde Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) AutomayorS.A.; (x) Jorge
Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motor€s y
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El Proveedor debe presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes a la firma del presente documento: (i) el RUT del Proveedor; y (ii) la certificaci6n de la
cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago, con meximo treinta (30) dias de expedici6n.
En caso de que el Proveedor sea una uni6n temporal o consorcio, debe presentar (i) el RUT de la
uni6n temporal o consorcio; y (ii) las certificaciones de las cuentas banc€rias de uno o varios de sus
miembros con maximo 30 dias de expedici6n. En este Ultimo caso, el Proveedor debe sefialar el
porcentaje de pago que la Entidad Compradora debe realizar a cada cuenta.
Para actualizar la informacion de facturaci6n y pago, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra
Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificacion o
de informaci6n de facturacidn y pago. Colombia Compra Eficiente actoalizat' la informacion dentro
de los cinco (5) dias habibs siguientes al recibo de la comunicaci6n, en senal de aceptacion de los
nuevos datos.

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del Acuerdo Marco de Precios:

.15.1.

Entregar a Colombia compra Eficiente en Ia oportunidad que esta senale, la informaci6n
neceslria para inctuir en el Catalogo y para la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

15.2.

lnformar a Colombia Compra Eficiente cuando una o varias Referencias no esten disponibles
para la entrega por parte del Proveedor.

15.3.

Operar adecuadamente el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
en los terminos definidos en las guias de la Tienda Virtual

15.4.

Cumplir con los plazos establecidos en los Documentos del Proceso.

.15

5

15.6.

No cotizar descuentos inferiores ni precios superiores a los publicados en el cat6logo.

Mantener los precios que se encuentren deflnidos en el formato de Solicitud de Cotizaci6n
vigente al momento en que la Entidad compradora envla el evento de cotizacion a los
Proveedores.

15.7.

15.8.

Cumplrr con el procedimiento establecido en el numeral 6 2 de este documento

lnformar a la Entidad compradora cuando los vehiculos est6n disponibles y matriculados
para la entrega.
16
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Nissan S.A.: (viii) Comercial lntemacional de Equipos y luaquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge

Cortes Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de comercio S.A.; (xiii) Motores y
Maquinas S.A. [Hoja 17 de 34]

15.9. Garantizar la calidad

y

funcionamiento

de los Vehiculos, las Adecuaciones,

las

Adecuaciones Especiales y los Accesorios.

15.10. Garantizar la oportuna y correcta realizaci6n del Mantenimiento Preventivo a los Vehiculos.
'15.1

1

.

Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el presente documento generan
costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eflciente.

'15.12. Entregar a la Entidad Compradora la informaci6n de los Vehiculos adquiridos para que la
Entidad Compradora pueda adquirir el SOAT de los mismos.

15.13. Entregar los Vehiculos a la Entidad Compradora matriculados ante la autoridad de transrto
indic€da por la Entidad Compradora en los plazos en la seccion lV.B.4 del pliego de
condiciones y en los lugares indicados por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.

15.'14. Entregar

a la

Entidad Compradora un manual o catelogo de partes

y

piezas de las

Referencias adquiridas.

15.15. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al dia con
sus obligaciones de seguridad social.

15.16. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las
Entidades Compradoras efic€z y oportunamente, de acuerdo con lo establecldo los
Documentos del Proceso.

15.17. Consrderar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

15.18

lnformar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a
quienes han vendido Vehiculos, cualquier cambio en el soporte tecnico del Mantenimiento
Preventivo, incluyendo cambio de direccron o de representante obligado a prestar este
servicio.

'15.'19. Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusi6n en el Catalogo del nuevo Modelo de las
Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo este disponible en el mercado.

15.20. lncluir en la Guia de Valores de Fasecolda los Vehiculos Electricos y los Vehiculos Hibridos
a mas tardar tres (3) meses despues de la llrma del contrato o de su solicitud de inclusi6n
en el Cat6logo.
15.21

.

Ga,antizar la protecci6n de datos y la informaci6n entregada por las Entidades Compradoras.

ワ′
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15.22. lnlormar a Colombia Compra Eflciente cualquier cambio de las condiciones del Proveedor,
bien sea cambios de nombre, raz6n social, ser parte de fusiones o adquisiciones o
reorganizaciones empresariales.

15.23. Mantener actualizada la informaci6n requerida por el SllF.
15.24. Entregar la informacion requelida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor
en sus sistemas de pago.

'15.25. Guardar reserva de la informaci6n que se genera de la operacion del Acuerdo Marco de
Precios, salvo requenmiento de la autoridad competente.

15.26. Entregar a Colombia Compra Ef,ciente seis (6) meses antes del vencimiento del plazo del
Acuerdo Marco de Precios un reporte de las ventas realizadas al amparo del Acuerdo Marco
de Precios con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo.

15.27. lnfom,aI a Colombia Compra Eficrente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional
pretenda adquirir Vehiculos por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta informaci6n debe
darse dentro de los cinco (5) dias hAbiies siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibio
la Solicitud de Cotizaci6n o de informaci6n comercial.

15.28. lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al
Proveedor en la administraci6n y ejecucton del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben
dingirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la ClSusula
28

'15.29. Cumphr con el Codigo de Etica de Colombia Compra Eficiente.

15.30. Cumplir con los T6rmrnos y Condiciones de Uso de

la Trenda Virtual del Estado Colombiano.

15.31. Mantener actualizada la garantia de cumplimiento seg0n lo establecido en la Clausula 20.
'1

5.32.

Cumphr con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las

Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.

15.33. Cumplir con las Guias del Acuerdo Marco de Precios.
Clausula 16 -

Obligaciones de las Entidades Compradoras

Las sigulentes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente
Acuerdo Marco de Preoos:
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16.1

.

Conocer el Catalogo y operar adecuadamente la Tlenda Virtual del Estado Colombiano.

16.2.

Cumplir con los procedimientos establecrdos en el Acuerdo Marco de Precios.

16.3.

ldentiflcar, con los precios estimados, el Mantenimiento Preventivo, las Adecuaciones, las
Adecuaciones Especiales y los Accesorios en el formulario de estudios y documentos previos
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

16.4.

Permitir la visita para la Cotizacron de la instalaci6n del cargador de los Vehiculos Electricos

y Vehiculos Hibridos, ofrecer la informaci6n requerida para el efecto y colaborar con

la

instalaci6n.

16.5.

Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y hacer el
correspondiente registro presupuestal de acuerdo con la normativa aplicable.

16.6.

Poner a disposici6n de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal
de la Orden de Compra.

16.7.

Si los Procesos de Contratacion de la Entidad Compradora estan sujetos a gravemenes
adicionales (estampillas), Ia Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de
Cotizaci6n y en la solicitud de Orden de Compra, senalando el valor de los mismos.

16.8.

Poner a disposicion de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones
efectuados al pagar las facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 del Decreto
Ley

16.9.

01

9 de 2012.

Entregar al Proveedor la documentaci6n necesaria para matricular los Vehiculos, entre los
cuales debe entregar el SOAT de los mismos.

16.10. Recibir del Vehiculo en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.
16.11. Adelantar oportunamente el tramite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago,

si

la Entidad Compradora no es usuaria de SllF.

16.12. Designar un supervisor o interventor para las Ordenes de Compra expedidas y eiecutadas
bajo el Acuerdo Marco de Precios.

16.13. Estar a paz y salvo con la autoridad de trensito para poder matricular los Vehiculos
16.14. Aprobar o .ecnazat las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en laClausula 14
incorporando los descuentos en caso de que apliquen.
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Nissan S.A.; (viii) comercial lntemacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motores y
Maquinas S.A. [Hoja 20 de 34]

16.'15. Cumplircon los plazos previstos en el Acuerdo Marco de Precios.
16.'16. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catalogo.

16.17. Solicitar oportunamente el Mantenimiento Preventivo al Proveedor.
16.18. lnformar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento
de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia
Compra Eflciente.

16.19. Cumplir con las disposiciones delAcuerdo Marco de Precios durante

la vigencia de todas las
Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.

16.20. Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotizaci6n o emitir nuevas ordenes de
Compra si estan en mora en el pago de los Vehiculos.

16.21. Cumplircon los Terminos y Condicionesde Uso de laTiendaVirtual del Estado Colombiano.
16.22. Cumpli con las Guias del Acuerdo Marco de Precios.
Clausula 17

-

Obligaciones de Colombia Compra Eficiente

Colombia Compra Eficrente este obligada a administrar el Acuerdo Marco de Precios y la Tienda
Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente se obliga a:
17.1

.

17.2.

Promocionar el Acuerdo Marco de Precios entre las Entidades Compradoras.

lmpartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del Acuerdo
Marco de Precios, su operacion y el manejo del apljcativo de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

17.3.
17

.4

17.5.
17.6.

Mantener informadas a las Entidades Compradoras y Proveedores respecto de los cambios
y/o actualizaciones en la operaci6n del Acuerdo Marco de Precios y el Catalogo.
Disponer de material de capacitacion respecto la operaci6n de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano para la libre consulta de sus usuarios.
lnscrlbir a los Proveedores en el SllF.

Publicar

y actualizar el Cat6logo en los terminos y en la oportunidad sefialada en

Cl6usulas 4 y

las

1'1
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Acuerdo arco de Precios para la adquisici6n de vehiculos
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CCE-312-1-AMP-2015, celebrado entre

Colombia Compra Eficiente y (i) Automotor€s Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lb€rplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacional de Equipos y lrlaquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cod6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de comercio S'A.; (xiii) Motores y
Maquinas S.A. [Hora 2l de 3/tl

17.7.

Garantizar la drsponibilidad de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

17.8.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo
Marco de Precios a cergo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.

17.9.

Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.
la vigencia de todas las
Marco de Precios.
vigencia
del
Acuerdo
la
6rdenes de Compra, aun cuando estas excedan

17.10. Cumplir con las disposiciones delAcuerdo Marco de Precios durante

Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Tienda Virtual del
Estado Colombrano de las Entidades Compradoras que: (i) esten mora en el pago de sus
facturas por treinta (30) dias calendario o mas, o (ii) que hayan presentado mora en el pago
de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo ano.

Cliusula 18 -

Viqencia del Acuerdo Marco de Precios

esbre vigente por (3) tres afios a partir del 1 de enero de 2016, termino
por
prorrogable
un (1) aflo. Colombia Compra Eficiente debe notific€r la intenci6n de prorrogar el
iermino del Acuerdo Marco de Precios por un ano adicional, por lo menos noventa (90) dias
calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios. A falta de notiflcaci6n de
interes de prorrogar el plazo de los Acuerdos Marco de Precios, este terminara al vencimiento de su
El Acuerdo Marco de Precios

plazo.
Et proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intenci6n de no permanecer en el Acuerdo

Marco de Precios durante la pr6rroga.
LaS Entidades Compradoras pueden generar Ordenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco de Precios y su pr6rroga, en caso de que ocurra.

c:ausula 19̲

Cesi6n

Los Proveedores ni los integrantes de Un consorcio o uni6n temporal, pueden ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones denvadas del Acuerdo Marco de Precios
Si el Proveedor es objeto de una fusi6n o escisi6n empresarial o de la enajenaclon parcial o total de
sus activos o de su establecimiento y esta ena.jenaci6n puede afectar la prestaci6n de los servicios

objeto del presente Acuerdo Marco de Precios, colombia compra Eficiente tiene el derecho a

conocer las condiciones de esa operaci6n. Si Colombia Compra Eficiente considera que la operaci6n
pone en riesgo et cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios, exigira al Proveedor, sus Socios o
acctonistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 18. Si el Proveedor no entrega esta
garantia adicionat, Colombia Compra Eficiente lo puede suspender definitivamente del Catalogo al
Proveedor.
21
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Vehiculos CCE-312-1-AMP-2015, celebrado ente
Colombia Compra Eficiente y (i) Automotor6 Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lberplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (yiii) comercial lntemacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.: (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cort6s lrora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de comercio S.A-; (xiii) Motores y
M6quinas S.A. [Hoia 22 de 34]

ciausula 20‑

Garantias

Los Proponentes que resulten adjudlcatarios del Acuerdo Marco de Precios deben presentar a
Colombia Compra Eficiente una garantia de cumpfumiento cuyos beneficiarios son: (i) Colombia
Compra Eficiente y (ii) las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor 6rdenes de Compra
a traves del Acuerdo Marco de Precios, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente

tabla
Tab:a l sunciencia

Ouraci6n

Cumplimiento del contralo

del Acuerdo Marco

de

Precios y cuatro (4)meses mas

Fuentei corombia compra

Eficiente.

Durante la elecuci6n del Acuerdo Marco de Precios, el Proveedor debe incrementar el valor del
cubrimiento de la garantia cuando el valor de sus Ordenes de Compra incremente en el rango de
valor indicado en la Tabla 1.
Tabla 2. lncremento sutlciencia de la garantia de cumpllmiento
de
o ioual
Menor

Rango Valor de las Ordenes
１
２

5000000000

３
一
一
４ ．
︱

S25000000000
S35000000000
S45000000000
$15000000000+(10000000000・

S250000000000

S35000000000
S45000000000
$55000000000
(i―

S3500000000.00

S450000000000

$15000000000+(10000000000・

)

$5500000000,00
10% del lmle supenOr del
「an9o

1))

̲

̲

̲

Fuente Colombia Compra enciente

Si las Ordenes de Compra a nombre del Proveedor ttenen un valor mayor al del rango cinco (5), el
Proveedor debe utilizar la formula del rango i para calcular el valor asegurado por la garantia.
EI Proveedor debe ampliar el valor asegurado dentro de los cinco (5) dias hAbrles siguientes a la
fecha en la cual reciba la Orden de Compra con la cual pasa de un rango a otro. Si el Proveedor no
lo hace, Colombia Compra Eficiente lo puede requerir por escrito en cualquier momento y el
Proveedor debe presentar la garantia dentro de los cinco (5) dias hebiles siguientes a la solicitud
correspondiente Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliacidn de la garantia dentro de los
kes (3) dias habiles siguientes a su envio por parte del Proveedor.

En caso de siniestro, el Proveedor debe incrementar el valor asegurado para mantenerlo en los
valores establecidos en la Tabla 1y

bf

ada2.

En caso de pr6rroga del Acuerdo Marco de Precios, la vigencia de la garantia de cumplimiento debe
ser ampliada hasta el vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y seis (6) meses m6s.

En la Operacion Secundaria no hay lugar a exigir garantias de cumplimiento.
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Acuerdo Marco de Precios para la .dquisici6n de vehiculos CCE-312-1-AMP-2015, celebrado ente
Colombia Compra Eficiente y (i) Automotores Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Oi3tribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lb€rplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacional de Equipos y iraquinaria S.A-S.; (ix) Automayor S.A.: (x) Jorge
Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motores y
Maquinas S.A. [Hoia 23 de 34]

Cìusula 21‑

Multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento

En caso de incump‖ miento a las obligaciones del Proveedo「 derivadas del presente Acuerdo Marco
el procedimiento establecido en la ley para la

de Precios, Colombia Colnpra Enciente adelanta
irnposici6n de multas,sanclones y declarato「

ias de incump‖ miento

Dependiendo de la gravedad delincump‖ miento del Proveedor,Colombia Compra Enciente pod「
irnponer multas, suspender temporalrnente al Proveedor del Catユ logo o suspenderlo de forrnà
dennitiva con lo cual se termina el Acuerdo Marco de Precios para eI Proveedo「

21 l

sancionado

Multas Colombia Compra Enciente puede imponer multas de hasta de1 5%del valor de la
Orden de Compra por elincump‖ miento de ob‖ gaciones contractuales a los Proveedores que
estOn en las siguientes condiciones respecto de una o varias Ordenes de Compra:

(a)

lnCump‖ miento de cualquiera de las ob‖ gaciones previstas en los Documentos del

(b)

lnCump‖ miento de las especincaciOnes tё cnicas del Vehiculo

(C)

inCump‖ miento de las especincaciOnes tOcnicas o la entrega de las Adecuaciones,las
Adecuaciones Especiales y los AccesOrlos

Proceso

(d)

inCump‖ miento en la prestac16n del Mantenimiento Prevenlvo

(e)

Retraso de mas de die2(10)dfas calendario en la entrega delヽ

(o

Demo「 a de mas de diez(10)dias calendar o en la instalaci6n del cargado「

(g)

Retraso de mas de cinco (5)dias Calenda「 io en la entrega del Vehiculo luego de
rea‖ zado

21 2

ノehiculo

el Mantenimiento Preventivo

Multas Colomb a Compra Elciente puede imponer multas de hasta e1 10%del valor de la
Orden de Compra a los Proveedores que reincidan en cualquiera de las conductas de que
trata el numera1 21 1

21 3

Mukas Colombia Compra Elciente puede impone「 mukas de hasta e1 5%de valor que
es que no actua‖ cen la garantia
dentro de los cinco(5)dlas habiles siguientes a la suspensi6n contemplada en el‖ teral(d)
del numera1 21 4
exceda la cobertura de la garantia inicial a los Proveedo「

21 4

Suspensi6n tempo「 al del Cataloqo colombia Compra Elciente puede suspender
tempo「 alrnente al prOveedor del Catalo90 en los siguientes casosI

0 0001ERNO DE COLOMBlハ
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de vehiculos ccEil2-'l -AMP-2015. celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Automotores Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (yi) lJni6n Temporal Los Coches lberpla3t 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge

Cort6s ]$ora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motores y
Maquinas S.A. [Hoia 2a de 34]

(a)

MOra mayo「 a30 dias calendario en la entrega de uno o mas vehiculos de una Orden de

(b)

No cotizar en tres(3)eventOS de Cotizaci6n

(C)

Compra

USO de la informaci6n de la lota de Vehiculos de las Entidades Compradoras con
prop6slos dislntos a la elecuci6n del presente Acuerdo Marco de Precios

(d)

21 5

No actualzar la garantia en los termlnOs y en los plazos senaladOs en la Clausula 20,
hasta que el Proveedor entregue la garantia y esta sea aprobada

Suspensi6n dennliva del Cat̀loqo Colombia Compra Elciente puede suspender
dennitivamente del Catalogo al PrOveedo「 en los sigulentes casosi

(a) lnCumphmiento del compromiso anlcorrupci6n presentado por el P「 oveedo「 junto con su
Oferta

(b)

Reincidencia de las conductas del numera1 21 4

(c)

Relncidencia en el uso indebldo de la info「

(d)

Otras circunstancias que en considerac16n de Colombia Compra Enciente afecten

maciOn de la lota de Vehiculos de las

Entidades Colη pradoras

gravemente la elecuci6n del Acuerdo Marco de Precios

EI Proveedo「 debe pagara Colombia Compra Elcientelas munas a las que se renerenlos numerales

211,212y213

La suspens16n tempo「 al o la deinitiva del Cat̀logo no afecta la ob‖ gaci6n del Proveedor de cump‖
con las Ordenes de Compra que hasta la fecha de la suspensi6n las Entidades Compradorasle han

r

colocado

clausula 22‑

Clausuia pena:

En c€so de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Proveedor
establecidas en el presente Acuerdo Marco de Precios, este debera pagar a titulo de clausula penal
una suma de hasta el 1o% del valor total de las Ordenes de Compra que incumplio. Este valor puede
ser compensado con los valores que le adeuden las Entidades Compradoras a favor de quienes el
Proveedor debe pagar el valor de la cleusula penal de conformidad con las reglas del Codigo Civil.
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Acuerdo marco de Precios para la adquisici6n de Vehiculos CCE3l2-l -AMP-2015, celebrado enu€
Colombia Compra EficienE y (i) Automotores Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; {iii) Sociedad de
Fabdcaci6n de Automotores S.A.; (iy) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (y) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lberplast 2014; (yii) Distribuidora
Nissan S.A.; (yiii) Comercial lnternacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge

Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motores y
Maquinas S.A. [Hoja 25 de 34]

C:̀usuia 23‑

lndependencia de los Proveedores

Los Proveedores son entidades independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entrdades
Compradoras, y en consecuencia, los Proveedores no son sus representantes, agentes o
mandatarios. Los Proveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de Colombia Compra Eficiente nr de las Entidades Compradoras, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
Los Proveedores se obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la Cldusula 2 con su propio
personal, de forma independiente y autonoma, sin que exista relacion de subordinaci6n o
dependencia entre estos y Colombia Compra Eficiente y entre estos y las Entidades Compradoras.
Los Proveedores son responsables del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones
correspondientes al personal que utilicen en la e;ecuci6n del objeto del presente Acuerdo Marco de
Precros.

Cleusula 24

-

lndemnidad

El Proveedor se obliga a mantener libre e indemne a Colombia Compra Eflciente y a las Entidades
Compradoras por cualquier daflo o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros,
que tengan como causa directa las actuaciones del Proveedor.

Cleusula 25

-

Caso tortuito y fuerza mayor

La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad porel incumplimiento de cualquiera de sus

o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Acuerdo Marco de Precios, cuando la demora sea resultado o consecuencia
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo con la normativa colombiana, salvo que el evento de fueza mayor o caso fortuito haya
ocurrido estando una de las partes en mora. La parte incumplida debe informar a las demas partes
la ocurrencia del evento de fueza mayor o caso fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo
para el cumplimiento de las obligaciones.
obligaciones

Cliusula 26 -

Confidencialidad

El Proveedor con la suscripci6n del Acuerdo Marco de Precios se compromete a:

26.1

Manejar de manera confidencial la informaci6n que como tal le sea presentada y entregada, y
toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del cumplimiento del presente Acuerdo
Marco de Precios.
26.2. Guadat confldencialidad sobre esa informaci6n y no emplearla en beneficio propio o de
terceros mientras conserve sus caracteristicas de confidencialidad o mientras sea manejada
como un secreto empresarial o comercial
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Acuerdo Marco de Precios para la adquisici6n de Vehiculos CCE-312-l -AI$P-2015. celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Automotores Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociodad de
Fabricacion de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Tomporal Eficiente 20'16; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Distribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lberplast 2014i (Yii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lnternacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cori6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A'; (xiii) Motores y
Mequinas S.A. [Hoja 26 de

26

3

341

Solicitar previamente y por escrito autorizacion para cualqurer publicaci6n relacionada con el
tema del Acuerdo Marco de Precios, autorizaci6n que debe solicitar al Supervisor delAcuerdo
Marco de Precios presentando el texto a publicar con un mes de antelaci6n a la fecha en que
desea enviar a edici6n.

Cliusula 27 -

Soluci6n de controversias

Las controversias o diferencras que surjan entre los Proveedores y Colombia Compra Eficiente con
ocasi6n de la flrma, ejecuci6n, interpretaci6n, prorroga o terminaci6n del Acuerdo Marco de Precios
seren sometidas a la revision de las partes para buscar un aneglo directo en un termino no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la
otra Parte la existencia de una diferencia, la explique someramente y manifiesta la intenci6n de inlciar
el procedimiento de que trata la presente cleusula.
La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las Partes, debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada para la conciliaci6n
administrativa, previa solicitud de conciliaci6n elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si
en el termino de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tr6mite de la conciliaci6n, el cual se
entendere a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga el concrliador, las Partes
no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a un Tribunal de Arbitramento.
El Tribunal de Arbitramento funcionara en la ciudad de Bogota y estara sujeto al Reglamento del
Centro de Conciliaci6n y ArbitraJe de la CAmara de Comercio de Bogot6. ElTribunal de Arbitramento
estara integrado por tres erbitros, quienes seran abogados colombianos y decidiren en derecho. Los
erbitros seran designados de comun acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrara por
sorteo la Camara de Comercio de Bogota. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de los arbitros
se presumira si a los diez (10) dias hebiles contados a partir de la solicitud de la instalaci6n del
Tribunal de Arbitramento no estan los tres (3) arbitros nombrados.
Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento seren cubiertos por las partes de conformidad
con las normas aplicables sobre la materia.
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo dtrecto, en la conciliacion si hay Iugar a ella y el

laudo arbitral, son de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan merito ejecutivo. En
consecuencia, cualqurera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo

Cl6usula 28 -

Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notific€ciones que deban hacer las partes en desarrollo
del presente Acuerdo Marco de Precios deben hacerse a traves de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano y si el aviso, solicitud o comunicacion no puede hacerse a traves de esta, la
comunicacion debe constar por escrito y la notiflcaci6n se entendera debidamente efectuada solo si
26
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Acuerdo Marco de Prccios para la adquisici6n de Vehiculos CCE-312-1-AMP-2015. celebrado enu€
Colombia Comprd EficienE y (i) Automotores Comagro S.A-;(ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
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Ia comunicaci6n es entregada personalmente

o por correo

a la persona y a

electr6nico

las

direccrones indicadas a continuaci6n.
Para actualizar los datos de notificeci6n el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una
carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificaci6n. Colombia
Compra Eficiente aclualizare Ia informaci6n dentro de los tres (3) dias hAbiles siguientes al recibo de
la comunicacion, en seflal de aceptaci6n de los nuevos datos de contacto.
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Supervisi6n

La supervisi6n de la ejecuci6n y cumplimiento del presente Acuerdo Marco de Precios esta a cargo
del Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.

c:ausu:a30‑

Documentos

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente documento:
30.1

.

30.2.
30.3.

Los Estudios y Documentos Previos del 25 de septiembre de 201 5.
El pliego de condiciones de la licitaci6n p0blica LP-AMP-059-2015 y sus anexos.
Los siguientes Anexos
Anexo 'l Definiciones
Anexo 2 Firma.

clausula 31‑

Disponibilidad prcsupuestal

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos publicos con ocasion del Acuerdo Marco de Precios
y en consecuencia, para la firmar el presente Acuerdo Marco de Precios no esta obligada a contar
con disponibrlldad presupuestal alguna.

Cliusula 32 -

Lugar de ejecuci6n y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco de Precios se desarrollaran en el territorio
nacional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogote.
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c!ausuia 33‑

Finlna

Las partes pactan para la firma del Acuerdo Marco de Precios asi como para la firma de adiciones,
modificaciones o pr6rrogas al Acuerdo Marco de Precios, Ias siguientes reglas: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente siempre debe estar en el cuerpo del documento
que se suscribe, (ii) la firma del representante de cada uno de los Proveedores puede estar en el

cuerpo del documento que se suscribe o en el Anexo 2 del presente documento, debidamente
diligenciado para c€da caso; (iii) en c€so de usarse el Anexo 2 para la tirma del Proveedor' debe
coincidir la persona identificada al princtpio del documento que se suscribe y quien firma el Anexo 2;
(iv) en caso de usarse el Anexo 2 pata la firma del Proveedor, no Se debe firmar tambien en el
documento que se suscribe; y (v) el contrato tiene la fecha en que el representante legal de Colombia
Compra Eficiente lo firme, una vez todos los Proveedores hayan firmado el documento o hayan
enviado el Anexo 2 debidamente diligenciado y firmado.
Para constancia, se firma en Bogote D C. el 23 de diciembre de 2015
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Anexo 1 - Definiciones
Son los elementos que se instalan al Vehiculo como (i) sistemas de luces y sonidos; (ii) plntura
adicional; (iii) dispositivos de ubic€crdn satelital; (iv) controladores de flota; (v) alarma: (vi) radio
maraS OX)anonas y(x)￨
0に おno y etmentos de∞ m un● doneヽ ●1)sensor de ttve、 ■ ●￨り

Accesorios

emblemas
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Son las adiciones o modifcaciones materiales hechas al Vehiculo como (i) c€noceria de buses,
busetas y camiones; (ii) alteraciones o peEonalizaciones de la c€noceria; (iii) remolques; (iv)

Adecuaciones

adaptacdn a gas natural.
Son las Adecuaciones que por la especificidad de sus caraderisticas t6cnicas significan una adici6n
relevante en el Yalor de Vehiculo
Es un d6pos ivo que limita el desplazamiento hacia atres de la c€beza de los ocupantes senlados
del Vehiculo, con respecto a su torso
Es un dispositNo de seguridad, con estrudura flexible y despliegue automatico en caso de un impacto
severo delVehiculo, instalado como suplemento de los clnturones de seguridad y de los sistemas
de retenci6n en los Vehiculos
Es el sistema eledr6nico que permite adivar o desadivar los seguros de las puedas y el bail del

Adecuaci6n
Especial

I Apoyacabe2aS

A r Bags
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de la pick up
―
―

,

―

―

―

―

―

―

―

―

― ―

―

―

―

―

―

―

―

￨

Es la ficha que contiene. (a) la lista de bienes y/o servicios: (b) las condiciones de su contrataci6n
que est,n amparadas por un acuerdo marco de precios, incluyendo el p.ecio o la forma de
determinarlo; y (c) la list; de bs contratistas o Proveedores que hacen pade del acuerdo marco de

Catelogo

preclos

Es el lugar en el cual esta ubkrada cada una de las Referencias de vehiculos ofrecidos de acuerdo
con el Segmgnto, caracleristicas del Vehiculo y el
Es la base estruclural del Vehiculo conformada por el bastidor, el motor y los 6rganos mecinicos,
eledricos y eledronicos ubicados en esta base, conocido en algunas reglones del pais como araia

precio _

Chasis

_

dei Vehiculol

I

￨

―

Son las sigulentes cjudades en las cuales el Proveedor debe garant2ar la entrega de los Vehiculos
srn cargos adicionales: Amenia, Barranquilla, Bogot6, Bucaramanga, Cali, Caftagena CUcuta,
lbague, Manizales, Medellin, Monteria, Neiva, Pasto, Pereira, Popayan, Riohacha, Santa Marta,
Srncelejo, Tunja, Valledupar, Mllavicencio y Yopal. Para el caso de los Vehiculos El6clricos y los

i Ciudades de
Entrega

.Mede‖ in Baranqu‖ la y Ca‖
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Es la respuesia del Proveedor a una Solicitud de Cotizaci6n presentada por la Entidad Compradora
en la Tienda Vidualdel Estado Colombiano
ヽ
ノ
ehiculos Hibndos sOn las ciudades de 8ogOtぅ
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Control de
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Definiciones
Ley 80 de '1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier otra Entidad Esiatal, que de manera aut6noma,
decida comDrar Dor medio del oresente Acuedo Marco de Precic.
Estudio de

Es el Estudio de Mercado de Vehiculos para seleccionar y suscribir un Acuerdo Marco de Precios
!9l lryy9ed9E{9]9!E!!99]itr-]as Entidades Estatiales de Echa 25 de septiembre de 201s

Mercado

匡aSe∞ ua

Es la Federaci6n de Ase9urado「 as de Colombia

Es la guia de precios de Vehiculos public€da por la Federaci6n de Aseguradores Colombianos
(Fasecolda) en formato Excel conespondientes para el iltimo mes disponble y se encuentra en el
siguiente link:

Guia de Valores httpi//fasecolda.colserauto.convfasecolda.explorador/Defauh.aspx?ud=EIWWWROOT\FASECOLD
deFasecolda . A\Fasecolda.Web\Archivos\Guras\Guiavalores NueyoFormato
Unicamente para la evaluacr6n de las ofertas p-resentadas dentro del Proceso de Conlrataci6n LPAMP-059-2015 se tendra en cuenta la versi6n web de la misma para las Referencias no conlenidas
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Es el clnjunto de acciones drErentes a las definidas como Mantenimiento Preventivo que
t6cnicamenle deben hac€rse a un Vehiculo cuando sus componentes cumplen su vida Util o cuando
ei uso ocasione danos y perdida de fundona‖ dad
Es el conjunto de reyisiones y cambios programados que tecnic€mente debe hacerse alVehicuto de
acuerdo con su manual, el cual determina las acciones que tienen por obleto mantener las
condiciones 6ptimas del Vehiculo en el tiempo Estas actividades son: (i) revisr6n y cambio de
pastillas de frenos (2 cambioG en 50.000 km o 2 ailos, 3 c€mbios en 75.000 km o 3 a6os y 4 cambios
en 100 000km o 4 afros), (ii) revisi6n y cambio de bandas de frenos (un cambio en 5O.OOO km o 2
afios, 2 cambios en 100.000km o 4 aios), (iii) revisi6n y cambrc de discos de freno un cambio en
50.000 km o 2 afios, 2 c€mbios en 100.000km o 4 afios, (iv) revisi6n y c€mbio de filtro de aire, (v)
revisi6n y cambio de fihro de combustible, (vi) revisi6n y cambio de filtro de aceite, (vii) revisi6n y
cambio de aceite, (viii) completar los niveles de grasa, valvulina, liquido de frenos, tiquido
reftigerante, (ix) revisi6n y cambio de bombillos y fusibles (cambio s6to cuando no funcione el
bombillo o fusible; un solo cambio del elemento por cada 50.000 km o 2 aios de Mantenimiento

Preventivo solicitado), (x) verific€cdn del estado y operaci6n de todos los componentes detVehiculo,
(xi) rotacidn, balanceo alineaci6n y c€libraci6n de todas tas ltantas, (xii) drenaje de fittro de

combustible en Vehiculos di6sel cuando aplique, (xiii) sincronizacr6n y tavado de inyeclores (la
aclividad se debe realizar s6lo si el estado del Vehiculo lo requiere, una sola vez por cada 50 OOO
km o 2 aios de Mantenimiento Prevenlivo solicitado), y (xiv) las adivkjades programadas preventivas
que determine ellabricante que no correspondan a Mantenimiento Correctivo Adicionalmente, para
los Vehiculos El6ctrico y los Vehiculos Hibridos se inctuyen las aclividades correspondientes al
cargador.
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Acuerdo Marco de Prscios para la adquisici6n de vehiculos CCE-312-I-AMP-2015, celebrado entre
Colombia Compra Eficiente y (i) Automotores Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automotores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Oistribuidora Toyota S.A.S.; (yi) Uni6n Temporal Los Coches lb€rplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacional de Equipos y Maquinada S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) I otores y
Mequinas S.A. [Ho,a 33 de 34]
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Acuerdo }tarco de Precios para la adquisici6n de Vehiculos CCE312-I -AMP-2015, celebrado entre

Colombia Compra Eficiente y (i) Automotorcs Comagro S.A.; (ii) Praco Didacol S.A.S.; (iii) Sociedad de
Fabricaci6n de Automoiores S.A.; (iv) Uni6n Temporal Eficiente 2016; (v) Uni6n Temporal Toyonorte
Ltda. - Oistribuidora Toyota S.A.S.; (vi) Uni6n Temporal Los Coches lberplast 2014; (vii) Distribuidora
Nissan S.A.; (viii) Comercial lntemacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.; (ix) Automayor S.A.; (x) Jorge
Cort6s Mora y Cia S.A.S.; (xi) Yokomotor S.A.; (xii) Colombiana de Comercio S.A.; (xiii) Motores y
M5quinas S.A. [Hoja 34 de 34]

Anexo 2 - Firma del Acuerdo de Precios

lciudadl , [dia] de [mes] de 2015
Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonzelez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E,S,M,

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precios

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo [nombre representante legal del Proveedor o apoderado]
firmo el Acuerdo Marco de Precios No. "[incluir el n[mero del Acuerdo Marco de Precios]" celebrado
entre Colombia Compra Eficiente y Inombre de Proveedor], para la adquistci6n de Vehiculos.
Tambien, manifiesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco de Precios, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de
Precios.
Cordialmente,
PROVEEDOR

Nombre:
Documento:

eargo.
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Colombio ComprO Efdente

Firma del Acuerdo de Precios
Bogota, 23 de diciembre de 2015

Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonzelez
Directora General
Colombia Compra Eflciente
E,S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precios

Estimada Doctora Zuleta,
Por medio del presente documento, yo SERGIO IGNACIO VALDERRAMAVERGARA representante
tegal de AUTOMOTORES COMAGRO SA firmo elAcuerdo Marco de Precios No. CCE-312-AMP-12i05 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y AUTOMOTORES COMAGRO S.A., para la

adquisici6n de Vehiculos.

Tambi6n, maniflesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco de Precios, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de

∽
Precios.
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AUTOMOTORES COMAGRO SA
Nombrei
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Cargo:

SERG10 1GNAC10 VALDERRAMA VERGARA
C C 79285379
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Anexo 2 - Firma del Acuerdo de Precios

Bogota D.C., 24 de Diciembre de 2015

Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonz6lez
Directora General
Colombia Compra Efciente
E.S.[il.

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precios

Estimada Doctora Zuleta,
Por medio del presente documento, yo PABLO ENRIOUE URREGo HERNANDU firmo el Acuerdo Marco
de Precios No. CCE-3'12-1-AMP-20'15 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y SOCIEDAD DE
FABRICACON DE AUTOMoTORES S.A SOFASA S.A para la adquisici6n de Vehiculos.
Tambi6n, maniflesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo Marco de
Precios, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de Precios

Cordlalmente,

詣
ABLO ENRIQUE URREGO HERNANDEZ
C.C,80.085.487 de

〆

Firma del Acuerdo de Precios
Bogota D C,29 de diclembre de 2015

Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonzeloz
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E,S.M.

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precios

Eslimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo DAVID FERNANDO AVILA OSORIO firmo el Acuerdo
Marco de Precios No. LP-AMP-059-2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y UNION
TEMPORAL EFICIENTE-2016, para la adquisici6n de Vehiculos.
Tambi6n, manifiesto que conozco y acepto todas las cleusulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco de Precios, y que tengo todas las tacultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de
Precios.

Nombre:
Documento:
Cargo:

DAVID FERNANDO AVILA OSOR10
80 870 903 de Bogota D C
Representan Legal
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Firma del Acuerdo de Precios
Bogot̀28 de Diciembre de 2015

Doctora
Maria Margarita Zu:eta Gonzile2
Drecto「 a General
Colomb a Comp「 a Eic ente

ESM

Asuntoifirnla del Acuerdo Marco de P「 ecios

Esumada Doctora Zuleta

Po「

medio del presente documento,yo」 UAN CARLOS HERRERA LANDINES ApOderado Especlal

de Representante Legal de DISTRIBUIDORA NISSAN S A fi「 mo el Acuerdo Marco de Precios No

CCE‑312‑AMP4‑2105 ce ebrado entre Colombia Compra Elc ente y DISTRIBUIDORA NISSAN
SA,para la adquisici6n deヽ /ehiculos
Tamblё n,manifiesto que conozco y acepto todas ias clう usulas contenidas en el presente Acuerdo

Marco de Preclos, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de
Prec os
Cord ainlentè

PROVEEDOR DISTRIBUlDORA NISSAN S A

Nombre:

」UAN

CARLOS HERRERA LANDlNES

Documento:

79 409 730 DE BOGOTA

Cargo:

―GERENTE

APODERADO ESPECIAL REPRESENTANTE LEGAL
DE FLOTAS

O GOBI[RN0 0E COLOMBIA
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Co Ombia

Firma del Acuerdo de Precios
Bogota,23 de DICIEMBRE de 2015
Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonz̀lez
Directo「 a Genera
Colombia Comp「 a Enc ente

ESM

Asuntoi n「 ma del Acuerdo AЛ

a「 co

de P「 ecios

Estlmada Docto「 a Zuleta

medio de p「 esente documento yo LUIS JAVIER CARDONA VELASQUEZ nrmo el Acuerdo
Marco de Precos No CCE‑312‐ AMP‑1‑2105 celeb「 ado entre Colombia Compra Enciente y
COMERCIAL INTERNAC10NAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S A S para la adquis c On de
Po「

Vehicu os
Tannbiё

n man fiesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo

co de P「 ecios, y que tengo todas las facutades legales pa「 a celebrar el Acue「 do A4a「 co de
Preclos
AЛ

a「

Cordialmente.

PROVEEDOR
Cく
Nombre:
DocumeOfo
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Firma del Acuerdo de Precios
Bogota, 24 de Drciembre de 2015

Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonzilez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E,S- M,

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precios

Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo Carlos Perez Medina flrmo el Acuerdo Marco de Precios
No. CCE-3'12-AM P-1-2'lO5 celebrado entre Colombia Compra Eflciente y Jorge Cortes Mora Y CIA
SAS, para la adquisici6n de Vehiculos.
Tambien, maniflesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el presente Acuerdo
Marco de Precios, y que tengo todas las facultades legales para celebrar el Acuerdo Marco de
Precios.
Cordialmente,

''"^t'"1:*v: ":: S
Ч

Nom断
Documento: 19264190
cargo:

Gerente Operalvo
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DC,24 de diciembre de 2015

Doctora

Maria Margarita Zuleta Gonz6lez
Directora General
Colombia Compra Eficiente
E.S,M,

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precios

Estimada Doctora Zuleta,
Por medio del presente documento, yo CARLOS IGNACIO ECHEVERRI TORO
firmo el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-312- 1-AMP-2015 celebrado entre

Colombia Compra Eficiente
adquisici6n de Vehiculos.

y COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., para

la

Tambi6n, manifiesto que conozco y acepto todas las clausulas contenidas en el
presente Acuerdo Marco de Precios, y que tengo todas las facultades legales
para celebrar el Acuerdo Marco de Precios.

Cordialmente,

PROVEEDOR

CARLOS:GNAC:O ECHEVERR:TORO

Nombre:
Documento:

79.271.202
resentante

8000‐
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3524066

Motorysa
Bogota,DC,Diciembre 23 de 2015

Doctora
Maria Margarita Zulela Gonzilez
Directora General Colombia Compra Eficiente
E.S.M

Asunto: firma del Acuerdo Marco de Precaos
Estimada Doctora Zuleta,

Por medio del presente documento, yo Patricio Stocker representante legal del
Proveedor firmo el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-312-1-AMP-2015
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Motores y Maquinas S.A. Motorysa,
para la adquisici6n de Vehiculos.
Tambi6n, manifiesto que conozco y acepto todas las cl5usulas contenidas en el
presente Acuerdo Marco de Precios, y que tengo todas las facultades legales para
celebrar el Acuerdo Marco de Precios
Cordialmente,

PROVEEDOR

Nombre:

Patricio Stocker

Documento

C E 305 415

Cargo

Representante Legal,
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