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Nombre de la entidad estatal: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENÉ. 
Dirección en la entidad estatal: CALLE 4 NO. 5 – 46 BARRIO JORGE ELIÉCER 
GAITÁN. 
Dirección donde la entidad estantal atenderá las personas interesadas en el 
proceso: CALLE 4° N. 5-46, ventanilla unica. 
Correo donde la entidad estatal atenderá sus sugerencias: 
oficinajuridica@guachene-cauca.gov.co. 
 
Número del proceso: SIP-001-2022 
 
Objeto del contrato:  
 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA, DIESEL (ACPM), CON 

DESTINO AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS 

OFICIALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACHENE  CAUCA”. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
UNIDAD UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

1 Gasolina Galón  3723 9400 
$ 

35.000.000 

2 ACPM  Galón  4.945 9100 
$ 

45.000.000 

 
Modalidad de la selección del contrato: Subasta inversa presencial 
 
Plazo:El plazo de ejecución para el suministro objeto del presente estudio es hasta 
el 31 de diciembre y/o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la fecha en 
que se firme el Acta de inicio entre el contratista y el supervisor del contrato, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 
que se genere. 
 
Fecha, lugar y forma  en la cual los interesados deben entregar el sobre numero 1 
y sobre 2  HASTA EL DÍA 02 de marzo de 2022 a las 2:00 Pm en la VENTANILLA 
ÚNICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM  en la CALLE 4° N. 5-
46.    

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
mailto:oficinajuridica@guachene-cauca.gov.co
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INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 el Municipio de  invitar a todas las personas 

y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en 

cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 

convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso 

en el SECOP. 

 

             
CAPÍTULO 1 

 
REQUISITOS GENERALES Y DE PARTICIPACIÓN 

 
 

CAPITULO V 
1. Capacidad Jurídica 
 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar: 
 
Para efectos de la habilitación de capacidad jurídica se analizarán los siguientes 
documentos: 
 

1. Carta de presentación firmada por el proponente, según se trate de persona 
natural, jurídica, consorcio o unión temporal. Ver anexo formato 1. 

2. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del proponente o 
Representante  Legal. 

3. Certificado de Cámara de Comercio o registro mercantil con una vigencia 
no mayor a treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de la 
oferta.  La matrícula mercantil debe estar vigente. Duración de la persona 
jurídica debe ser igual o superior al plazo del contrato y un año más. La 
razón u objeto social de la persona jurídica debe estar relacionado 
directamente con el objeto del presente proceso. 

4. Registro único de proponentes R.U.P. con una vigencia no mayor a treinta 
(30) días contados desde la fecha de presentación de la oferta. La 
información contenida en el RUP, para todos sus efectos, deberá 
encontrarse en firme a la fecha programada para el cierre del presente 
proceso, El oferente debe tener el RUP actualizado al Decreto 1082 de 
2015. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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5. Autorización de la junta de socios al representante legal para comprometer 
a la persona jurídica. Debe acreditar la capacidad del representante legal 
para la presentación de la oferta, la suscripción y ejecución del contrato, en 
caso de que le sea adjudicado Obligatorio para cada una de las personas 
jurídicas que los integren 

6. Documentación de conformación de consorcio o de unión temporal, suscrita 
por cada uno de sus integrantes. Expresando nombres y apellidos de 
integrantes, su identificación, porcentaje de participación de sus miembros, 
responsabilidades, solidaridad y nombre del representante. Para el caso de 
Consorcios o Uniones temporales,  

7. Garantía de seriedad de la propuesta.  Garantía bancaria o póliza de 
seguros. Beneficiario: Municipio de Guachené.  En Cuantía: Diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial. Vigencia: mínimo noventa (90) días, 
contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta. 

8. Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales. Si El Oferente 
Es Persona jurídica Certificación pago de aportes parafiscales y seguridad 
social integral: expedida por el representante legal o por el revisor fiscal, en 
caso que la sociedad tenga la obligación legal de tenerlo, conforme a lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si El Oferente Es 
Persona Natural Deberá Anexar El Último Recibo De Pago Pila del mes 
anterior a la fecha de cierre del presente proceso En Donde Conste El Pago 
o inscripción al régimen De Salud Pensión Y ARL Para consorcio o Unión 
Temporal, es obligatorio para cada una de las personas naturales o 
jurídicas que lo integran. 

9. RUT (Registro Único Tributario). Para consorcio o Unión Temporal, es 
obligatorio para cada una de las personas naturales o jurídicas que lo 
integran.  

10. Certificado de responsabilidad Fiscal con no más de dos (2) meses de 
expedido. Para consorcio o Unión Temporal, es obligatorio para cada una 
de las personas naturales o jurídicas que lo integran.  

11. Certificado Antecedentes Disciplinarios con no más de dos (2) meses de 
expedido. Para consorcio o Unión Temporal, es obligatorio para cada una 
de las personas naturales o jurídicas que lo integran 

12. Certificado de antecedentes judiciales. 
13. Certificado de Registro nacional de medidas correctivas, RNMC en caso de 

persona natural y del representante legal de la persona jurídica.  
14. Certificado de delitos sexuales  
15. Compromiso anticorrupción 
16. Registro SICOM 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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El Municipio de Guachené revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o 
ejecutar el contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales, el RUP, los requisitos jurídicos, la cámara de comercio, 
los antecedentes, los respectivos permisos del ministerio al igual que la seguridad 
social. 
 

1.1. Conflictos de interés 
No podrán presentar Ofertas en el Proceso de Contratación: 
 
a). Los Proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista 
objeto de la prestación del servicio. 
 
b). Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del 
proyecto de la prestación del servicio. Asimismo, quienes hayan participado 
directa o indirectamente en la elaboración de los estudios de estructuración del 
Contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus etapas del 
presente Proceso de Contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o 
consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados 
hasta la fecha de expedición del acto de apertura del presente Proceso de 
Contratación, ya sea en calidad de funcionarios públicos o contratistas. 
 
c). Los proponentes que ha tenido dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral o contractual 
con el Municipio de Guachené o con el adjudicatario del contrato principal. 
 
 
Para efectos de la habilitación de capacidad tecnica se analizarán los siguientes 
documentos: 
 
Experiencia 
 
El Proponente debe acreditar experiencia en el RUP: 
 
i). Haber participado en la ejecución de al menos DOS (2) contratos suscrito con 
entidades públicas o privadas cuyo objeto sea igual o similar. 
 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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El valor de uno de los contratos acreditados debe ser un valor actualizado en 
SMLMV igual o mayor al 100% del Presupuesto Oficial. 
 
La experiencia mínima como proveedor para el presente proyecto de contratación 
es de seis 6 años, contados a partir de la fecha de registro en la cámara de 
comercio- 
 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP, o 
mediante copia de los contratos. 
 
La experiencia del proponente plural corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 
 
En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa 
o sanción, no serán tenidos en cuenta por parte del Municipio. 
 
En resumen: 
 

Clasificación UNSPSC  Objeto 

 
15101500 
15101800 
15111500 
 

Haber participado en la ejecución de al 
menos DOS (02) contratos de objeto 
igual o similar al objeto del proyecto. 
El valor de uno de los contratos 
acreditados debe ser un valor 
actualizado en SMLMV igual o mayor al 
100% del Presupuesto Oficial. 
La experiencia mínima como proveedor 
para el presente proyecto de 
contratación es de seis (6) años.  

El proponente o cada uno de sus integrantes en caso de consorcios y uniones 
temporales, deberán presentar en el Registro Único de Proponentes inscritos los 
contratos con los cuales acreditará la experiencia. Dichos contratos deberán estar 
clasificados en al menos uno de los códigos de naciones unidas: 15101500, 
15101800, 15111500. Para acreditar experiencia el proponente deberá Haber 
participado en la ejecución de al menos DOS (02) contratos de objeto igual o 
similar al objeto del proyecto. El valor de uno de los contratos acreditados debe 
ser un valor actualizado en SMLMV igual o mayor al 100% del Presupuesto Oficial. 
 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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El proponente deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes, 
con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días anteriores a la fecha de 
recepción de las propuestas, con el cual el municipio verificará que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia se encuentren inscritos en el RUP y 
correspondan a la clasificación UNSPSC requerida. 
 
En todo caso deberá aportarse la copia del o los contratos, acompañado del 
recibido a satisfacción y del acta de liquidación y/o acta final del contrato. 
 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una 
persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más 
de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la 
participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona 
jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de 
las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
3). Capacidad financiera 
 
Esta información se verificará con los indicadores contenidos en el RUP, o en la 
información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente 
no esté en la obligación de estar inscrito en dicho registro. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores: 
 

Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.60 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0, 50 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 3 

 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores 
de capacidad financiera de acuerdo con la ponderación de los componentes de los 
indicadores según los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.  
 
4). Capacidad organizacional 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
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Indicadores de capacidad organizacional 

 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre patrimonio Igual o mayor a 0.16 

Rentabilidad sobre activos Igual o mayor a 0.10 

 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal acreditará los indicadores 
de capacidad financiera de acuerdo con la ponderación de los componentes de los 
indicadores según los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.Y demás que 
exija el pliego de condiciones. 
 
 
Cronograma:  
 

ACTIVIDAD FECHA 2022 LUGAR 

Publicación Aviso 
Convocatoria Pública. 

21 de Febrero 
2022 

www.colombiacompra.gov.co  

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

21 de febrero de 
2022 

www.colombiacompra.gov.co  

Publicación Proyecto de 
Pliego de condiciones 

03 de marzo de 
2022 

www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones.  

21 al 25 de febrero 
de 2022 hasta las 
11:00 am 

oficinajuridica@guachene-

cauca.gov.co 

 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
pliego de condiciones 

25 de febrero de 
2022  

www.colombiacompra.gov.co  

Expedición acto 
administrativo de apertura 
del proceso de selección 

25 de febrero de 
2022. 

www.colombiacompra.gov.co  

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

25 de febrero de 
2022. 

www.colombiacompra.gov.co  

Expedición de adendas Un dia hábil antes 
del cierre 

www.colombiacompra.gov.co  

Presentación de ofertas-Acta 
de cierre  

02 de marzo – 
2:00 p.m. 

Ventanilla única Calle 4 N°. 
5-46. Sede administrativa. 
Hasta las 02:00 PM horas 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:alcaldia@guachene-cauca.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:oficinajuridica@guachene-cauca.gov.co
mailto:oficinajuridica@guachene-cauca.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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www.colombiacompra.gov.co  

Publicación del informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes de las ofertas y 
documento de subsanación 

02 de marzo 2022. www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para subsanación de 
requisitos habilitantes de 
proponentes no habilitados. 

03 al 04 de marzo 
2022. 

Oficina de Contratación, 
Alcaldía de , Calle 4 N°. 5-
46. Sede administrativa. 
Hasta las 02:00 PM horas 

Publicación de reporte de 
proponentes habilitados y 
rechazados 

07 de marzo 2022. www.colombiacompra.gov.co  

Apertura del sobre 
económico y certamen de 
subasta inversa presencial 

08 de marzo 9:00 
a.m. 

Oficina de Contratación, 
Alcaldía de Calle 4 N°. 5-46. 
Sede administrativa. 
a las 09:00 am. 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o declaratoria 
de desierto 

08 de marzo 2022 www.colombiacompra.gov.co  

Firma del contrato  Dentro de los dos 
(02) días 
siguientes a la 
adjudicación del 
contrato. 

Oficina de Contratación, 
Alcaldía de Guachené, Calle 
4 N°. 5-46. Sede 
administrativa. 
 

 
 

 Formas de consultar el proceso: Secop, pagina web del municipio, oficina 
responsable del proceso. 

 
 

Original firmado 
ELMER ABONIA RODRÍGUEZ 

Alcalde Municipal  
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