
V 1,,,,C1.4t1 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL VILIdagENCSIO 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Villavicencio, 11 de Enero de 2019 

Doctora 
MAURICIO GONZALES JARAMILLO 

Jefe Oficina de Contratación 
Alcaldía Municipal de Villavicencio 
Ciudad 

En cumplimiento de lo dispuesto en "los numerales 70  y 12° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, del 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 17 de julio de 2013 y al amparo de las facultades conferidas 
en la Resolución N° 174 del 31 de Mayo de 2012, me permito presentar el estudio previo de oportunidad 
y conveniencia para llevar a cabo la presente contratación. 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO tiene la necesidad de llevar 
a cabo la presente contratación toda vez que requiere contratar el suministro de combustible para los 
vehículos, maquinaria pesada y.plantas eléctricas que se utilizan por las diferentes dependencias de la 
alcaldía del Municipió de Villavicencio y constituyen una valiosa herramienta de trabajo, por lo que se 
hace necesario garantizar las condiciones para el desplazamiento de los funcionarios que, los utilizan 
regularmente en cumplimiento de su géstión. 

Así mismo, la Alcaldía posee dos plantas eléctricas, la primera situada en el archivo general que 
respalda con energía eléctrica al edificio central de la Alcaldía de Villavicencio y la otra en el cerro del 
pulpito (Buenavista) que respalda la emisora de la Entidad. 

La planta eléctrica se abastece con combustible ACPM, en caso de falla en el servicio de energía 
eléctrica suministrado por EMSA, suspensión o una eventual emergencia, entra a suministrar energía 
eléctrica de forma inmediata a todo el edificio y a la emisora respectivamente; permitiendo continuar con 
las operaciones de forma satisfactoria, teniendo energía eléctrica en importantes áreas del edificio como 
lo es los servidores del centro de cómputo en servicio. 

Por otra parte, la Alcaldía del Municipio de Villavicencio no cuenta con personal idóneo, equipos 
especiales y/o establecimientos comerciales para suministrar el combustible requerido. 

Los vehículos, maquinaria pesada y motocicletas que la Administración tome en calidad de alquiler para 
el cumplimiento de sus funciones, se incluirán para el suministro de combustible, siempre que éstos sean 
previamente autorizados por el Supervisor, así mismo los vehículos y motocicletas que sean comprados 
por la administración posteriormente.' 

Por otra parte, para la vigencia 2019 se encuentra contemplado en el Plan de Compras de la Alcaldía de 
Villavicencio contratar el suministro de combustible a través de orden de compra electrónica en la tienda 
virtual del estado Colombiano incluido en el Acuerdo Marco de precios.7  

De igual manera se le suministrara combustible al parque automotor de la secretaria de infraestructura. 
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Por lo anteriormente planteado, se amerita la contratación de suministro del combustible para la Alcaldía 
de Villavicencio. 

ANALISIS DE CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION: El tipo de contrato a celebrar, la definición 
del objeto y su alcance se consideran como los más convenientes para satisfacer la necesidad de esta 
contratación y la correcta ejecución del proyecto referido anteriormente 

CONDICIONES DEL CONTRATO:  

3.1 OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y 
PLANTAS ELECTRICAS DESTINADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". 

3.2 PLAZO:  Para la ejecución del contrato, el Municipio ha estimado ún término de ejecución hasta el 31 
de diciembre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto. 

3.3  LUGAR DE EJECUCION:  El objeto del presente contrato se ejecutará en el Municipio de 
Villavicencio. 

3.4 FICHA TECNICA DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 
COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE y ACPM. 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO • 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 
UNIDAD DE MEDIDA 

GALÓN. 	 •).. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 	- 

- 	GASOLINA CORRIENTE y ACPM.• 
CODIGO UNSPSC 

15101500 PETROLEO Y DESTILADOS 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: • 

Además de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista 
deberá: 

Tener horario de atención las 24 horas del día, los 7 días de, la semana, de-tal forma que se 
garantice el fluido permanente del combustible, al margen de cortes de energía, huelgas, escasez 
de combustible y demás. 

Garantizar el suministro permanente de combustible, para casos en que no exista fluido eléctrico, 
daños de surtidores, contaminación del combustible, arreglos en los tanques subterráneos y patios 
de servicio, escasez de combustible por parte del distribuidor mayorista, y tener prioridad por el 
Municipio de Villavicencio con respecto a otros clientes. 

La estación de servicio deberá contar con una cantidad mínima de cinco (5). surtidores, con un 
mínimo de 5 mangueras para gasolina corriente y 3 para diésel. 
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e Garantizar la disponibilidad del suministro como mínimo en una (1) estación de servicio alterna en 
caso de emergencia. 

Prestar el servicio de acuerdo a los témiinos establecidos por las correspondientes ,normas y 
reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía y/o por la autoridad competente y 
garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos 
de suministro de gasolina motor instalado en cada una de las estaciones. 

Efectuar pruebas de laboratorio a los combustibles suministrados, sin costo alguno para el 
Municipio, cuando éste lo requiera a través del supervisor del contrato. 

Garantizar y certificar la debida calibración de los surtidores y registradoras. 

El suministro de combustible debe efectuarse por medio de Chips (Sistema GRP1000) o similares, 
ya que con dicho sistema se monitorea el consumo de combustible en cada vehículo y planta 
eléctrica de la Entidad en forma oportuna y veraz. 

El proponente deberá realizar el suministro, objeto del presente proceso de selección en el 
municipio de Villavicencio y Bogotá, cumpliendo de manera estricta con los volúmenes de entrega, 
oportunidad, seguridad, precio y calidad del producto y todas las demás que conforme a la ley a la 
esencia del presente contrato. 

Cumplir con el pago de aportes a los regímenes de seguridad social integral, y parafiscales del 
personal que vincule en la prestación del suministro, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 50 
de la Ley 789 de 2002. 

El proponente deberá contar con un software para el registro de todas las operaciones de tangueo, 
el control de cupos, programar o reprogramar la cantidad de consumo o abastecimiento por 
vehículo y demás entregar información detallada del suministro del carburante por automotor 
donde se refleje: 

No de placa,del vehículo 
Kilometraje en el momento de aprovisionar 
Rendimiento por galón y Ocir vehículo 
Fecha y hora de tangueo 
Cantidad de galones 
Tipo de combustible suministrado 
Valor abastecido 
Valor por galón. 

VALOR:  El valor total de la presente contratación es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($220.000.000) MCTE.  y/o hasta agotar presupuesto,  el cual incluye todos los impuestos y 
gastos en que debe incurrir el contratista con ocasión de la suscripción del contrato. 

FORMA DE PAGO:  El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el 'presente contrato así, en pagos 
quincenales o mensuales de acuerdo a la facturación realizada o hasta agotar el presupuesto, 
debidamente soportada y previa presentación expedida por la respectiva factura y copia del recibo de 
pago o certificación del aporte al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscal suscrita por 
el representante legal o Revisor. Fiscal, de ser el caso. Para el último pago, adicionalmente se deberá 
acompañar acta de terminación y.de liquidación. 
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PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION:  Los recursos requeridos para 
llevar a cabo la presente contratación se imputarán con cargo al rubro presupuestal N° 0401-1-2216-02, 
de la cuenta denominada Adquisición de otros servicios 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:  

Se establece que el presente contrato será liquidado por las partes 'de común acuerdo dentro de los 
cuatro meses siguiente al vencimiento del Plazo de ejecución del presente contrató o la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga; con el formato 
dispuesto por la tienda virtual. 

SUPERVISION: 

La supérvisión para el control de la ejecución del presente contrato será designada por este despacho. 

En los presentes términos dejo sustentados los estudios previos de conveniencia, los cuales manifiesto 
cuentan con todos los estudios, diseños y proyectos necesarios para continuar con el proceso de 
contratación respectivo. 
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RSECRETA IA E DESARROLLO I TITUCIONAL 

41111) 
APROBÓ:  DA 	 - OSADA 
DIRECTOR DE APOYO A LA e STIÓN 
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Proyectó: Dia n oreno Montoya 
Profesional Uni rsitario 
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