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SEGUNDO AVISO DE CONVOCATORIA 
FECHA: Guachené Cauca –Julio 14 de 2022. 

RAZÓN SOCIAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUACHENE  

PLIEGO DEFINITIVO: 

SECRETARIA 

NO 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

AMBIENTAL 

COMPETENCIA PARA ADJUDICAR ALCALDE MUNICIPAL 

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

CAUSAL: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

NUMERO DE PROCESO EN SECOP: SAMC-008-2022 

ALCALDE DEL OBJETO: “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA 
MICROCUENCA VALLES HONDO 
SUBCUENCA RIO PALO”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

VEINTIÚN PESOS ($230.284.921) M/CTE. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

Certificado de disponibilidad presupuestal 
480 del 17 de Mayo del 2022, 

 

CONSULTA DE PLIEGOS: 
www.colombiacompra.gov.co . oficina 

jurídica 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

LUGAR DE AUDIENCIAS: Oficina Jurídica, Edificio CAM, Guachené - 

Cauca  

LUGAR DE CORRESPONDENCIA: Calle 4 No 5-46. 

oficinajuridica@guachenecauca. 

gov.co 
LUGAR DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS 
Calle 4 No 5-46. Recepción  

 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 

CLASE DE CONTRATO: OBRA 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 30 TREINTA DÍAS calendario contados a partir 

de la suscripción del acta de iniciación. La 

orden de iniciación se dará teniendo en 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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cuenta la fecha de aprobación de la 

garantía única de cumplimiento, por parte de 

la Entidad Contratante. 

En todo caso, la iniciación de los trabajos o el 

cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contractuales no se hallan 

supeditados a la entrega del anticipo. 

FORMA DE PAGO: El Municipio entregará al contratista el 

Cincuenta por ciento (50%) del valor del 

contrato a título de anticipo, luego de 

cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que 

se haya perfeccionado el contrato con la 

firma de las partes. b) Que se haya expedido 

por el CONTRATANTE el correspondiente 

Registro presupuestal.  c) Que se haya 

Constituido por parte de El CONTRATISTA, la 

Garantía Única de Cumplimiento, y estas se 

hayan aprobado por parte del 

CONTRATANTE.  d) Que se presente por parte 

de EL CONTRATISTA un plan de inversión del 

anticipo, aprobado por el supervisor, 

respecto del cual este último puede solicitar 

modificaciones. e) Que se haya suscrito el 

acta de inicio de actividades. 

El saldo del contrato se pagará mediante 

actas parciales teniendo en cuenta las 

actividades realizadas con las siguientes 

condiciones: 

a) Que se entregue un informe de ejecución.  

b)  Que se entregue la constancia de los 

aportes al sistema de seguridad social integral 

y el pago de sus obligaciones parafiscales.  

c) Que se presente la cuenta de cobro y/o la 

factura respectiva. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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d) Que se aporte informe de supervisión por 

parte de la persona encargada 

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO 

MULTAS: PROPORCIONALES AL VALOR DEL CONTRATO 

Y A LOS PERJUICIOS SUFRIDOS 

CAUSAL PENAL: 

 

10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA 

El 13 de JULIO 2022 a las 8:30am 

ACUERDO COMERCIAL NO 

SUSCEPTIBLE A MI PYME SI 

PRECALIFICACIÓN NO 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El contrato a desarrollar es la “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA 

MICROCUENCA VALLES HONDO SUBCUENCA RIO PALO”. Y tiene como 

especificaciones técnicas y/o adecuación, presupuesto, alcance del 

proyecto, localización y área de influencia y actividades las contenidas en 

el Anexo 4 y Estudios Previos. 

NUMERO DE PROCESO: SAMC-008-2022 

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se 

encuentran incluidos en los Documentos del Proceso. 

A. Clasificación UNSPSC 
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en 

el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se 

indica en la Tabla 1: 

Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co
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70 15 18 00 

70 15 19 00 

76 10 33 00 

72 10 29 05 

 

B. presupuesto inicial: 
El valor estimado del contrato es de: El contrato tendrá un costo de 

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS PESOS ($230.284.500) M/CTE., el cual es el valor estimado 

previamente en los estudios de mercado y en los estudios previos.  

 

1 

Reconocimiento y 

Diagnostico de la zona. 
Jornales 9 

 $      

350.000  

 $                

3.150.000  

2 

Construcción de diez 

(10) trinchos 

o barreras para detener 

los 

procesos de erosión 

UN 15 
 $      

900.000  

 $              

13.500.000  

3 

Limpieza y Preparación 

del Terreno. 

Se efectuaran una 

limpieza selectiva del 

lote, eliminando 

malezas, helechos y 

rastrojos bajos, la rocería 

será manual con 

machete apitado de 

residuos para posterior 

picado de los mismos 

para incorporarlo como 

materia orgánica. Por 

otra parte se 

realizara 

Jornales 190 
 $         

90.000  

 $              

17.100.000  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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4 

Trazado y Plateo: 

Consiste en 

demarcar cada sitio 

con un plato de 1 

metro de diámetro con 

el fin de 

controlar las malezas y 

disminuir el 

grado de competencia 

de las 

gramíneas existentes 

con la especie 

forestal. 

Jornales 80 
 $         

90.000  

 $                

7.200.000  

5 

Hoyado. El hoyado se 

realiza con 

palines o pala cocas y 

debe ser 

vaciado 

completamente. Sus 

dimensiones serán 30 x 

30 x 30 cm, 

medido en la pared que 

se encuentra 

en la parte baja de la 

pendiente. 

Jornales 50 
 $         

90.000  

 $                

4.500.000  

6 

Aplicacion de 

Fertilización. Se 

aplicarán 10 gr de 

hidroretenedor seco al 

fondo del hoyo y 100 gr 

de suelo inoculado con 

micorrizas, colectado 

en bosques cercanos. 

Jornales 50 
 $         

90.000  

 $                

4.500.000  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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7 

Se suministrará 

fertilizante NPK 10- 

30-10, con dosis de 100 g 

por planta. 

Se adicionarán 20 g de 

microelementos, 

menores 10g , 500 g de 

gallinaza y se encalará 

con 100 g por planta, de 

una cal que tenga 

mínimo 80% de CaCO3. 

KG 70 
 $         

90.000  

 $                

6.300.000  

8 

Compra y transporte 

externo de 

árboles. Se 

establecerán 1500 

plántulas, entre 

plantones y 

herbáceas incluido el 

transporte hasta 

el sitio de siembra 

No. 

Arboles 

150

0 

 $         

50.000  

 $              

75.000.000  

9 

Transporte interno. El 

transporte 

interno de los insumos y 

plantas se 

realiza con camiones 

hasta donde 

alcancen a llegar por 

las carreteras 

existentes en los predios. 

De ahí en 

adelante hasta el sitio 

final de siembra, el 

transporte se realiza con 

animales de carga 

incluido jornal 

Transport 

e - 

Camione

t 

a 

1 
 $   

2.500.000  

 $                

2.500.000  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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1

0 

Siembra de árboles. Se 

sembraran 

las plántulas a una 

distancia promedio 

de 4.0 mts. De manera 

aleatoria en 

sitos del bosque en los 

que se 

encuentren claros 

dentro de la zona 

previamente 

delimitada. El trazado 

será hecho a una 

distancia de 3 x 3 m 

en sistema tresbolillo, lo 

cual se 

traduce en una 

densidad de 1.110 

árboles por hectárea 

jornales 50 
 $         

90.000  

 $                

4.500.000  

1

1 

Verificación de la 

siembra: Verificar el 

correcto ahoyado, la 

adecuada aplicación 

de suelo enriquecido, 

cal dolomita, fosforita 

Huila, compost y 

elementos menores (3-4 

kg/planta) y verificar el 

aislamiento de algunas 

plántulas con varas de 

guadua 

Recorrid

o 

s 

3 
 $      

250.000  

 $                    

750.000  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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1

2 

Reposición por 

pérdidas. 45 días 

después de la siembra 

se procede al inventario 

de supervivencia 

(Prendimiento de las 

plántulas). Para luego 

programar la reposición 

de perdidas, el 

inventario se realiza 

ubicando parcelas al 

azar con un área de 200 

m2. Se estima un 

reposición del 15% que 

en lo posible se 

efectuaran 45 días 

después la siembra 

previo muestreo. 

incluido mano de 

obra y transporte. 

No. 

Arboles 
250 

 $         

50.000  

 $              

12.500.000  

1

3 

Control de Plagas: Se 

hará dentro del 

enfoque de manejo 

integrado de las plagas 

reportadas procurando 

no alterar las 

condiciones del 

ecosistema 

Jornales 35 
 $         

90.000  

 $                

3.150.000  

1

4 

Control de Maleza. Se 

realizara una el control 

mecánico de malezas y 

arvenses. 

jornales 160 
 $         

90.000  

 $              

14.400.000  

1

5 

Ejecución del programa 

de riegos. 

Se garantizara el 

suministro de agua 

jornales 40 
 $         

90.000  

 $                

3.600.000  

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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de las plantulas 

sembradas 

1

6 Hidroretenedores 
kilos 150 

 $         

25.000  

 $                

3.750.000  

1

7 Micoriza 
kilos 700 

 $               

360  

 $                    

252.000  

1

8 Gallinasa 
kilos 750 

 $               

360  

 $                    

270.000  

1

9 Elementos menores 
kilos 150 

 $               

500  
 $                      75.000  

2

0 Cal agricola 
kilo 200 

 $               

340  
 $                      68.000  

COSTO DIRECTO  

 $            

177.065.000  

ADMINISTRACION 
21% 

 $              

37.183.650  

IMPREVISTO 
3% 

 $                

5.311.950  

UTILIDAD 
6% 

 $              

10.623.900  

TOTAL DEL AIU 
30% 

 $              

53.119.500  

TOTAL DE COSTO  

 $            

230.184.500  

C. Forma de pago. 
El Municipio entregará al contratista el Cincuenta por ciento (50%) del valor 

del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes 

requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las 

partes. b) Que se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente 

Registro presupuestal.  c) Que se haya Constituido por parte de El 

CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento, y estas se hayan 

aprobado por parte del CONTRATANTE.  d) Que se presente por parte de EL 

CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el supervisor, 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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respecto del cual este último puede solicitar modificaciones. e) Que se haya 

suscrito el acta de inicio de actividades. 

El saldo del contrato se pagará mediante actas parciales teniendo en 

cuenta las actividades realizadas con las siguientes condiciones: 

a) Que se entregue un informe de ejecución.  

b)  Que se entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad 

social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.  

c) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. 

d) Que se aporte informe de supervisión por parte de la persona encargada 

D. Plazo de ejecución del Contrato 
Plazo: 30) TREINTA DÍAS calendario contados a partir de la suscripción del 

acta de iniciación. 

 

La orden de iniciación se dará teniendo en cuenta la fecha de aprobación 

de la garantía única de cumplimiento, por parte de la Entidad Contratante. 

En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del 

anticipo. 

E. Lugar de ejecución del Contrato 
Lugar de ejecución: predios del municipio  de Guachene, ubicados  en la  

zona rural del municipio de Caloto. 

 

LOCALIZACIÓN: predios del municipio de Guachené 

ubicados en caloto cauca 

V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
De acuerdo con lo previsto por Decreto 1082 de 2015, si el presente Proceso 

de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 

unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que 

para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 

cuál para la vigencia 2022-2023* se consulta en el siguiente link 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_u

mbrales_actualizaciones_2022_-_2023_1.pdf, la presente convocatoria 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co
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puede limitarse a la participación de Mipymes Nacionales que tengan 

como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban 

solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme. Tratándose de personas 

jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 

les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual y 

persona natural que su actividad económica le permita la ejecución acorde 

con el objeto contractual. 

  

VI. REQUISITOS HABILITANTES 
A. Capacidad Jurídica 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones 

temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 

relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta 

asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

La Entidad Contratante también 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 el boletín de responsables fiscales, el certificado de 

antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el 

RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y 

representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la 

fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha 

de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de 

la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 

aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directo que lo faculta. 

Para el caso de Consorcios o Uniones temporales, ninguno de sus miembros 

podrá tener una participación menor del 50%. Lo anterior busca, que la 

responsabilidad solidaria que le asiste a cada uno de los miembros del 
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Consorcio o unión temporal, frente al contrato no se atomice y diluya en 

varios miembros. 

B. Manifestación de interés 
Todos los interesados en participar en el presente proceso de contratación 

deberán manifestar expresamente tal situación lo cual es requisito 

habilitante. 

La manifestación de interés deberá efectuarse diligenciando el formato 

“Anexo 7” cumpliendo con todas las exigencias del presente pliego de 

condiciones. 

Deberá entregarse los documentos físicamente, durante los días y hasta la 

hora indicada en el cronograma establecido para el presente proceso de 

contratación en la resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo 

teniendo en cuenta que los tiempos pueden ser modificados mediante 

adenda. 

La manifestación de interés deberá ser diligenciada en procesador de 

palabra o letra imprenta LEGIBLE, indicando nombre completo del 

proponente o razón social, número de identificación o NIT; y deberá estar 

firmada por el proponente o su representante legal, en caso de ser persona 

jurídica. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá indicar el nombre 

de este y el nombre de cada uno de los integrantes; el NIT del consorcio o 

unión temporal si lo tiene, así como la cédula o NIT de todos y cada uno de 

sus integrantes. 

Únicamente se aceptarán las inscripciones realizadas mediante este medio 

en las fechas y horas señaladas y que contengan la información solicitada. 

En caso de que la inscripción sea en Consorcio, Unión Temporal u otra forma 

de asociación, deberá definirse desde el momento de la inscripción el 

nombre de la asociación y la totalidad de sus integrantes. En ningún caso se 

aceptará la acepción “Y OTRO”. 

En el evento en que concurran dos o más inscripciones iguales en cualquiera 

de las formas antes anotadas, La entidad tendrá en cuenta la primera 

inscripción para la aceptación de la oferta. 

No se aceptarán las inscripciones de Consorcios, Uniones Temporales o 

cualquier otra forma de asociación, en la que alguno de sus integrantes, 

bien sea persona natural o jurídica, se haya inscrito de manera individual. 

Igualmente, si la inscripción se realiza en forma individual no podrá 
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presentarse propuesta en ninguna de las asociaciones permitidas por la ley 

80 de 1993, tales como Consorcios, Uniones Temporales y demás. 

Se debe tener presente, que las personas incursas en algunas inhabilidades 

o incompatibilidades señaladas en la ley no podrán inscribirse, toda vez que 

esta inscripción es requisito habilitante para efectos de participar la presente 

convocatoria pública. 

En caso de recibirse más de diez (10) manifestaciones de interés, La entidad 

podrá realizar una audiencia pública de sorteo que defina a diez (10) 

posibles proponentes. 

El sorteo se realizará mediante la utilización de balotas de la siguiente 

manera: 

Se introducirán en una balotara un número de balotas del cero (0) al nueve 

(9), para conformar las unidades y las decenas o centenas, según el caso, 

Se sustraerá una balota por el número de veces consecutivas que sean 

necesarias para conformar la  lista total y máxima de participantes. 

De la audiencia se levantará un acta, la cual será suscrita por los que en ella 

intervinieron. 

La entidad (en caso de realizar sorteo) sólo recibirá propuestas de parte de 

las diez (10) personas naturales o jurídicas que manifestaron interés y que 

fueron seleccionadas mediante sorteo a la fecha de cierre de la 

Convocatoria. 

Cuando el número de posibles oferentes inscritos sea inferior a diez (10), La 

entidad adelantará el proceso de selección con todos ellos. 

No obstante, si no hubo lugar a la realización del sorteo por haberse inscrito 

diez (10) o menos de diez (10) proponentes o por que la entidad así lo 

consideró, pero el día de cierre se presentan ofertas entre las que se 

encuentran las de los proponentes inscritos y los no inscritos, La entidad 

procederá así: Se recibirán las propuestas a los proponentes inscritos 

previamente y las demás ofertas serán rechazadas. 

Las firmas seleccionadas no podrán ceder o endosar la oportunidad de 

presentar propuesta en la respectiva convocatoria. 

C. Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada 
La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el 

proponente exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos 

del presente proceso, que acepta sus condiciones y que cumple con los 

requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. 
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Se presentará según el Anexo No.  1 y debe estar firmada por el Proponente, 

o por el Representante Legal de la Persona Jurídica, del Consorcio o de la 

Unión Temporal, según sea el caso, en la cual: 

 Relacione el número de folios que la integran.  

 Indique la dirección comercial donde se recibirá cualquier 

comunicación y/o notificación.  

 Indique la dirección de correo electrónico donde se recibirá cualquier 

comunicación y/o notificación de conformidad con el artículo 54 de 

la Ley 1437 de 2011.  

 La  manifestación  de  que  se  conocen  y  aceptan  todas  las  

especificaciones  y  condiciones consignadas en este Pliego y sus 

Adendas. 

 Manifestación de que se conocen y aceptan todas las condiciones y 

especificaciones definidas en el Anexo  04  relacionadas  con  la  

Propuesta  Técnica,  documento  que  hace  parte  del  presente 

proceso de Selección. 

 Señale el término de validez de la misma. 

 Manifieste  bajo  la  gravedad  del  juramento  que  cuenta  con  la  

capacidad  técnica  y  financiera suficiente para ejecutar el contrato 

que resulte del presente proceso de selección. 

 Que  el  Proponente  ni  los  miembros  que  lo  conforman,  se  

encuentran  incursos  en  alguna  de  las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para participar 

en el proceso y/o contratar consagradas en las disposiciones 

contenidas en los Artículos 8º y 9º de la Ley 80  de  1993, Ley  1474  de 

2011  y  en  las demás disposiciones  constitucionales y  legales  

vigentes sobre la materia.  

 Que los proponentes cuentan con todas las normas legales para la 

prestación de servicio público terrestre especial. 

 Cuando  el  proponente  sea  una  persona  extranjera,  la  propuesta  

será  abonada  por  un  profesional nacional colombiano 

debidamente matriculado en el país conforme a  las normas  vigentes. 

 

Quien se constituya apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, 

caso en el cual debe anexar el poder  correspondiente,  debidamente  

otorgado  ante  notario,  con  la  manifestación  expresa  de  las  facultades 
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otorgadas y sus limitaciones, así como la respectiva copia de la cédula de 

ciudadanía del apoderado. 

En la Carta de Presentación el Proponente indicará sobre la información 

suministrada en su propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la 

norma que le otorga tal carácter. En caso de no indicar esta última se tendrá 

por no hecha la manifestación. 

Que  asume  por  su  cuenta  y  riesgo  la  totalidad  de  los  costos  que  

demande  la  ejecución  del  objeto  del contrato. 

El  Proponente  indicará  explícitamente  en  la  carta  de  presentación  de  

su  oferta  que  se  compromete  a constituir  las  garantías  respectivas  para  

amparar  los  diferentes  riesgos  para  la  ejecución  del  objeto contractual. 

Además que en caso de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con 

todas y cada una de las obligaciones previstas en el presente Pliego de 

Condiciones. 

Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con la presentación 

de la Propuesta firmada en el anexo 1. 

Si no se anexa y no se encuentra firmada la  Carta de Presentación de la 

Oferta, la Propuesta será RECHAZADA. 

 

D. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

O UNIONES TEMPORALES. 
 

Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en el presente pliego 

de condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y 

específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el 

documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su 

intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que 

no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. 

 

Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma 

conjunta la oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del 

Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
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obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual 

a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones 

que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por 

expresa disposición del numeral primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de 

participación sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE GUACHENÉ.  

 

Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de 

participación y los términos y la extensión de la participación en la oferta y 

en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 

1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la 

etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de 

participación sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE GUACHENÉ.  La 

extensión de la participación se indicará en función de las actividades a 

ejecutar en el proyecto.  

 

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y 

representación legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en 

Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus 

representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal y para 

la celebración y ejecución del Contrato a través de la forma de asociación 

escogida, mediante la acreditación del cumplimiento de todos los requisitos 

a que se refiere el presente Pliego. 

 

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión 

Temporal, igual al término de ejecución y un año (1) año más. 

 

La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones 

temporales no podrá ser diferente al 100%. Y el porcentaje de participación 

de cada integrante deberá ser superior al 50%. 
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Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los 

porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones 

Temporales y su integración. 

 

 

E. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su 

existencia mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía 

y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la 

copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.  

 

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal 

en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, 

mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se 

verificará:  

 

 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación 

legal no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 

plazo del  presente proceso. 

 Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales 

objeto del presente proceso.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  

 Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes 

en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán 

estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo 

con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 

sucursal que tenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad 

legal de la sucursal y de su representante o mandatario, mediante la 

presentación del original del Certificado del Registro Único de Proponentes 

y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 

máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

selección por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de 
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Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. Cuando el 

representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 

competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al 

cierre del presente proceso de selección. 

 

 F. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su 

existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte.   

 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido 

a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección, en el que conste su existencia, su fecha de 

constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) 

persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y 

sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 

aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directivo que le faculte expresamente.  

 

 Acreditar que su objeto social  incluya  las actividades principales 

objeto del presente proceso. 

 Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o 

Representante Legal en Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás disposiciones que regulan el 

tema, cuando sea del caso. 
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Los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales 

deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe 

haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección. 

 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento, en el término establecido en estos pliegos de condiciones, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el 

certificado que acredita la existencia y representación, o si este tipo de 

certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en 

el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse 

en documento independiente expedido por una autoridad competente de 

tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano 

directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se 

encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, 

deberán declarar que según la legislación del país de origen, las 

certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos en 

este Pliego, tal como lo dispone el artículo 188 del Código de Procedimiento 

Civil Colombiano. 

 

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales 

relacionados con la legalización,  apostille y traducción de documentos 

otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en 

Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar 

como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de 

Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de 

Condiciones. 

 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades 

de países miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá 

únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad 

con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

G. APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS 
 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas 

jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un 

apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente facultado para 

presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las 

diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones 

que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 

solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y éste Pliego, así 

como para representarla judicial o extrajudicialmente.  

 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal 

podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para 

todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 

integrantes, con los requisitos de autenticación, Consularización y/o apostille 

y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, además de 

los señalados en éste pliego. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

 

H. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES. 
 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o 

unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar 

contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro 

Único de Proponentes, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y 

demás normas que regulan la materia de conformidad con lo requerido en 

el Capítulo Primero del presente pliego de Condiciones. 

 

En caso de que el proponente o alguno de sus miembros no estén inscritos 

en la actividad, especialidad y grupo exigidos en el presente pliego a la 

fecha de cierre del presente proceso  su propuesta será RECHAZADA. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:  

o La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar 

vigente y en firme a la fecha del cierre del presente proceso de 

selección. 

o La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta 

(30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso 

de selección. 

o Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización 

debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso 

de selección.  

 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento, en el término establecido en estos pliegos de condiciones, 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

 

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera 

sin sucursal en Colombia, podrá  acreditar este requisito con el documento 

equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una 

declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende 

prestada con la presentación del documento, por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica, en la que se indique su la 

Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta 

(Sobre 1) so pena de rechazo, una Garantía de Seriedad de la Oferta que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 

 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá 

amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los 

requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del 

Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en  el del Decreto 1082 de 

2015. 

 

La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos 

en el Decreto 1082 de 2015.  

 

En el caso de personas jurídicas o naturales extranjeras sin domicilio o 

sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías cartas de crédito 

stand by emitidas en el exterior. 

 

 

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA 
 

De acuerdo al Numeral 7 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 

la cuantía será del Diez por Ciento (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL.  

 

La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses a partir de la fecha de 

cierre del presente proceso y de conformidad con lo previsto, la misma se 

extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la 

aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 

contractual.  

  

TOMADOR / AFIANZADO 
 

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía 

deberá  tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre 

del proponente plural, quien deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos  serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo del (Numeral 7 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto 1082 de 2015).   

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, 

APORTES PARAFISCALES y OFICINA DE TRABAJO. 
 

 El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, 

expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de 

Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 

documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados 

a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad 

no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 

pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 

respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar 

mediante certificación expedida por autoridad competente que existe el 

acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este 

evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 

correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al 

cierre del proceso de selección y la certificación respectiva. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 

domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito 

respecto del personal vinculado en Colombia.  

 

 El proponente persona natural, deberá presentar planilla pila de 

seguridad social donde se efectué el pago correspondiente de los 

últimos seis (6) meses de los aportes correspondientes a seguridad 

social  en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe 

certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 

ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de 

los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los 

cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 

recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas 

deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 

el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar 

el acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 

soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 

domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto 

del personal vinculado en Colombia.  

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 

integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 

 

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la 

suscripción del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica y para la 

realización de cada pago derivado del contrato, ante el supervisor del 

contrato y el área de pagaduría la declaración donde se acredite el pago 

correspondiente.  
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a 

cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 

parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, 

indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia 

y en cuyo país de origen no exista la obligación de realizar aportes 

parafiscales y al sistema de seguridad social, se deberá indicar esta 

circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del juramento por el 

proponente persona natural o por el representante legal de la persona 

jurídica, consorcio o unión temporal. 

 

NOTA: El MUNICIPIO DE GUACHENÉ dará prevalencia al principio de Buena 

Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En 

consecuencia, quienes presenten  observaciones respecto del 

incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren 

dicha circunstancia respecto del proponente observado.  

 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite 

a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente 

sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente 

observado y MUNICIPIO DE GUACHENÉ verificará únicamente la 

acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del 

presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante 

las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas 

establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades 

recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación 

y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la 

Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún 

proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá 

estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso 

de selección. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia y en cuyo país de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales 

o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en documento suscrito 

bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o 

representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o 

integrante del proponente plural. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

Ningún proponente, ni los  integrantes de consorcios o uniones temporales, 

podrán presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen 

inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el 

cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 1238 de 2008. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia y en cuyo país de origen no exista Ente Estatal que certifique la 

ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta 

circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes 

disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento 

suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural 

o representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o 

integrante del proponente plural.  

 

 ANTECEDENTES JUDICIALES 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, 

podrán presentar Antecedentes  Judiciales vigentes que impliquen 

inhabilidad para contratar con el estado.  

 

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

Certificado Medidas Correctivas Policía Nacional, El certificado de medidas 

correctivas de la Policía Nacional es el documento que certifica como ha 

sido su comportamiento de orden público. 

 

CEDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente o de su 

Representante Legal, para el caso de consorcio y o uniones temporales es 

obligatorio para cada uno de sus miembros. 

 

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
Copia  legible  del  registro  único  tributario RUT para el caso de consorcio y 

o uniones temporales es obligatorio para cada uno de sus miembros. 

 

 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
La información financiera debe corresponder a la fecha de corte 31 de 

diciembre de cualquiera de los tres últimos años, reflejados en el R.U.P. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar 

los siguientes requisitos los cuales se establecieron teniendo en cuenta 

índices se procesos similares. 

 

indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 4 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0,60 

Razón de cobertura de intereses Igual o mayor a 10 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 1 vez PO 

 

Capital de Trabajo (CT): = Mayor o igual a 1 vez el PO 

 

Liquidez: Deberá ser mayor o igual a 4 

  

 

 

 

Nivel de Endeudamiento: Menor o igual a 0.60 

 

 

 

NOTA: En caso de Consorcios o Uniones Temporales el valor de estos 

indicadores se calculará individualmente y proporcionalmente al 

porcentaje de participación en la unión temporal o consorcial. 

 

Para el caso de Consorcio y/o Uniones Temporales el puntaje de patrimonio 

y capital de trabajo, se calculará sumando las partidas de los respectivos 

indicadores, de los integrantes.  

 


Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez


Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) de 

cualquiera de los tres últimos años, vigente y en firme. 

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores 

financieros requeridos, la propuesta será NO ADMISIBLE. 

 

 

PERSONAS NATURALES o JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 

Para el caso proponentes extranjeros, sin domicilio y/o sucursal en Colombia 

deberán presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y 

lo señalado en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y con el 

artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple 

al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal 

colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 

avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 

acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 

 

-El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción 

simple al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de 

cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a 

la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los 

mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público 

Colombiano que los hubiere convertido.  

 

- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 

Central de Contadores. 

 

- Formulario Financiero, el cual deberá contener la siguiente información: 

Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en 

correspondencia a la codificación del PUC. 
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Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a 

la Ley. 

 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes 

extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 

internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se 

les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del 

proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se 

podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

  

 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el Patrimonio = Utilidad 
Operacional / Patrimonio 

Igual o mayor a 1 

Rentabilidad sobre Activos = Utilidad 
Operacional / Activo Total 

Igual o mayor a 0,16 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
El proponente deberá presentar experiencia como  contratista de tres (03) 

contratos de obra ejecutado, que tenga como objeto intervención de tipo 

ambiental sobre, REFORESTACION o RESTRAURACION DE CUENCAS O ÁREAS 

PROTEGIDAS cuyo valor  Sumado sea igual o superior al 300% el presupuesto 

oficial del presente proceso, expresado en SMMLV, y que se encuentre 

registrado en el RUP mínimo con los siguientes códigos: 

70 15 18 00 

70 15 19 00 
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La administración municipal realizará la verificación de las condiciones de 

experiencia mediante el RUP del proponente de conformidad con lo 

señalado en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, 

siempre y cuando el mismo contenga la identificación del Clasificador de 

Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMLMV. Así mismo 

se deberá aportar el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. En dicho 

formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, 

que toda la información contenida en el mismo es veraz. Para efectos de la 

acreditación en valor de las certificaciones, se tomará el SMMLV del año en 

que se finalizó la ejecución del contrato.  

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de 

acreditar la experiencia mínima, se exigirá por parte de la administración 

municipal que la experiencia sea acreditada en el porcentaje de 

participación que tenga en la figura asociativa.  

 

NOTA 1: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos 

ejecutados en consorcio o unión temporal, la experiencia en valor será 

tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondió en dicha figura 

asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso.  

 

NOTA 2: Solo se validarán los contratos reportados en el RUP que hayan sido 

verificados por la Cámara de Comercio respectiva y su inscripción se 

encuentre vigente y en firme;. Las certificaciones expedidas por el 

contratante deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 

  Nombre de la empresa Contratante 

  Nombre del Contratista  

 Objeto del contrato y descripción de las obligaciones relacionadas con el 

objeto del presente proceso de selección.  

 Fecha de suscripción y/o inicio (día, mes y año) y fecha de terminación 

(día, mes y año).  

 Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  

 Valor del contrato  

 Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la 

certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 MUNICIPIO DE GUACHENÉ 
NIT 900.127.183-0 

SEGUNDO AVISO DE CONVOCATORIA 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

VERSIÓN FECHA  

04 03-03-2021 Página 32 de 53 

 

 
“Vamos Construyendo Confianza y Futuro” 

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 
Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 

Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

figuras. Si la certificación incluye varios contratos, deberá indicar los 

requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos. Si el proponente es un 

Consorcio o una Unión Temporal para efectos de acreditar la experiencia 

mínima, se exigirá por parte del municipio de Guachené que la experiencia 

sea acreditada en forma proporcional al porcentaje de participación que 

tenga en la figura asociativa. Cuando la experiencia corresponda a 

contratos realizados en consorcio o unión temporal, la experiencia en valor 

será tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondió en dicha 

figura asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente 

proceso. En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho 

privado, el proponente deberá adjuntar copia del contrato respectivo. 

Cuando se presenten certificaciones con prestación de servicio simultáneo 

en la misma u otras entidades o empresas y de igual manera cuando se 

acredite la experiencia por contrato realizado, en un mismo período de 

tiempo, el municipio de Guachené tendrá en cuenta para efectos de la 

evaluación de la experiencia todo el tiempo y valor certificado, sin importar 

que se superpongan los períodos. Cuando exista diferencia entre la 

información relacionada en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” y 

la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya 

información de la cual se aportó el soporte, prevalecerá la información de 

los soportes. El municipio de Guachené se reserva el derecho de verificar la 

información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones 

que considere convenientes. La verificación de la experiencia total se 

realizará con base en la información que reporten los proponentes en el 

FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de 

la información consignada en el mismo. En dicho formato el proponente 

deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información 

contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte. Si 

un proponente no allega el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se 

tendrá en cuenta, únicamente la experiencia aportada mediante soportes.  

• Solamente se aceptarán las certificaciones expedidas por ordenadores 

del gasto o el personal acreditado dentro de la entidad pública para realizar 

dicha labor.  

• Las certificaciones podrán ser reemplazadas o complementadas por 

actas de recibo a satisfacción o actas de terminación o liquidación, siempre 
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y cuando en las mismas haya concurrido a la firma el ordenador del gasto. 

• No serán válidos los contratos verbales.  

 No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, 

subsidiarias y filiales, así como tampoco se aceptarán auto certificaciones.  

 No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación 

del interesado haya sido como subcontratista, al igual que no se aceptarán 

auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida 

por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier 

certificación expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los 

integrantes de la misma, hayan hecho parte.  Con las certificaciones de 

acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá 

aportar documentos de cesión donde se indique claramente los 

porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el valor y áreas 

intervenidas luego de efectuarse la cesión. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 
 

Valoración de la experiencia del proponente. 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. 

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se 

podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará de 

acuerdo al porcentaje de participación en la sociedad escindida. 

 

La información de los contratos suscritos con el MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

registrada en el Formulario de experiencia, podrá ser verificada en los 

archivos de la entidad, a partir de la información relacionada en el mismo. 
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Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal deberá presentar el Formulario de 

experiencia, discriminando el porcentaje de participación del integrante en 

la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso. 

 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la 

modalidad de consorcio o unión temporal, el valor facturado a considerar 

será igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 

 

Para efectos de la certificación de la experiencia de contratos que hayan 

sido objeto de cesión antes de la ejecución del 50% del valor total, se 

admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna por ellos al cedente. 

 

Para efectos de la acreditación de experiencia no SE ACEPTARÁN 

SUBCONTRATOS en consecuencia los contratos válidos para acreditar la 

experiencia serán aquellos suscritos entre el ente o persona contratante y el 

oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se 

entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CARGO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Director de 

obra(1) 

General: Mínimo Cinco 

(5) años de experiencia 

general contados a 

partir de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

Perfil: Ingeniero 

ambiental y/o 

ingeniero forestal.   

Especifica: Presentar  1 

certificaciones o actas de 

finalización o liquidación de 

Contratos cuyo objeto sea en 

restauración y/o reforestación 

donde se demuestre haber 

trabajado como director de obra 

con una dedicación mínima del 50%. 
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CARGO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Supervisión(1) 

General: Mínimo Cinco 

(5) años de experiencia 

general contados a 

partir de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

Perfil: tecnólogo 

ambiental. 

 

Especifica: Presentar  1 

certificaciones o actas de 

finalización o liquidación de 

Contratos cuyo objeto sea en 

restauración y/o reforestación 

donde se demuestre haber 

trabajado como supervisor de obra 

con una dedicación mínima del 50%. 

Operativo(1) 

General: Mínimo dos 

(2) años de experiencia 

general contados a 

partir de la expedición 

de la tarjeta 

profesional. 

 

Perfil: Técnico 

ambiental  

 

Especifica: Presentar  1 certificación 

o actas de finalización o liquidación 

de Contratos cuyo objeto sea en 

restauración y/o reforestación 

donde se demuestre haber 

trabajado como técnico ambiental 

de obra con una dedicación mínima 

del 50%. 

 

Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá 

presentar el Anexo 7 “Formato equipo de trabajo” (en medio físico) y anexar 

a las hojas de vida presentadas, la siguiente documentación: 

La experiencia profesional se contará a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico de la respectiva carrera (Decreto 019 

de 2012, art. 229). 

• Hoja de vida. 

• Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran) 

• Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente) 

• Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado) 

• Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia específica) 

• El proponente deberá contar con el consentimiento del personal 

profesional propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida la 

carta de intención suscrita por el profesional. 
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• Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los 

perfiles aquí solicitados. 

En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia del 

personal propuesto, deberá anexar copia de los contratos que suscribieron 

con el profesional y que respalden los certificados aportados. 

Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia específica 

deberán contener como mínimo la siguiente información: 

• Número del contrato, cuando aplique 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 

• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas 

• Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación 

• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa) 

• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de 

retiro (dd/mm/aa) 

• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación. 

• Valor del contrato 

• Porcentaje de dedicación. 

Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se 

descartará el tiempo traslapado en una de ellas. 

En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los 

profesionales expresada en horas, se procederá a realizar la equivalencia 

en días. 

Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta 

Profesional para algunas profesiones como un requisito necesario e 

indispensable para ejercer la profesión, acorde con lo establecido en el 

artículo 26 de nuestra Constitución Nacional, que señala: 

“ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley 

podrá exigir títulos de idoneidad”. 

Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 

profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación 

académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en 

colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser 

democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los 

debidos controles”. 
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Lo anterior indica que para las profesiones requeridas en el presente proceso 

de selección, la tarjeta, matrícula o inscripción profesional y su respectiva 

vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes normas, las que las 

modifiquen, adicionen o derogen: 

Ingenierías, profesiones afines (arquitecto) y profesionales auxiliares: De 

conformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 

Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería (COPNIA). 

NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales 

propuestos para el equipo de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, 

que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado 

de vigencia de la misma. 

El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de 

ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere 

efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar 

considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe 

tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá realizarse 

previa aprobación por parte del supervisor. La no observancia de este 

requisito se considerará como incumplimiento del contrato. 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

Capacidad residual: La Capacidad Residual de contratación es la aptitud 

de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un 

contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su 

habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 

Cuando se realicen contratos de obra pública, la Capacidad Residual de 

Contratación se obtendrá de sustraer de la capacidad de contratación del 

proponente, el saldo del valor de los contratos en ejecución. 

 

La Capacidad Residual de Contratación para el presente proceso de 

selección, equivale al presupuesto oficial establecido para el mismo menos 

el anticipo otorgado, por lo tanto, los proponentes interesados en participar 

en el presente proceso de selección deberán acreditar una Capacidad 

Residual de Contratación igual o superior a  $   115.142.460,50  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la 

capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación 

conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al 

cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 

se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 

información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 

rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que 

haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 

certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de 

la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada 

uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de 

los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 

Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, 

de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 

residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad 

financiera (CF)  

40  

Capacidad 

técnica (CT)  

40  

Total  200  

 

[Se hará  uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de 

Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia 

Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la 

fórmula porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye 

un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente 

teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de 

cambio determinada por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las 

Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de 

información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del 

proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe 

presentar los siguientes documentos:  

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 

ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 

el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 

independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto 

teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores 

Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 

sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral 

consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
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auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 

acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal 

del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de 

la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser 

expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 

mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 

en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de 

acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 

proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se 

podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es 

acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los 

contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 

“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 

del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 

proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado 

contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de 

la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 

expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula 

así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un 

miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participación en 
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el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 

el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente 

tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – 

Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 

72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 

el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 

de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 

contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados 

o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 

construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros 

que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – 

Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 

presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del 

contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 

esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 

colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo 

en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente 

fórmula: 
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Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente 

no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 

los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 

Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el 

cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el 

numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de 

condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por 

consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe 

otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo 

en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería 

y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 

conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero 

con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad 

residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por 

su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 

tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 

lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la 

fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la 

ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 

se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 

debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 

ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos 

vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 

ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha 

de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades 

estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos 

de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 

suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución 

suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones 

temporales en los cuales el proponente tenga participación.  
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IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 

contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar 

iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo 

del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 

contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 

del proponente en la respectiva estructura.  

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por 

la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El siguiente procedimiento será aplicable para el presente proceso así: 
 

El Municipio realizará la verificación jurídica, técnica y financiera de las 

propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias 

del pliego de condiciones, cuáles son admisibles. 
 
Serán admisibles aquellas propuestas que obtengan en todos los aspectos 

de calificación “ADMISIBLE”. 
 
Las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se 

enuncian a continuación. 
 
ASPECTO CALIFICACIÓN  
CAPACIDAD JURIDICA Admisible / No admisible 

CAPACIDAD TÉCNICA Admisible / No admisible 
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EXPERIENCIA Admisible / No admisible 

CAPACIDAD FINANCIERA Admisible / No admisible 

CAPACIDAD RESIDUAL                Admisible/ no admisioble  

 

Se efectuará calificación de  las ofertas  a las que obtuvieron evaluación de 

ADMISIBLE; las ofertas no admisibles, no serán objeto de calificación.- 

 

 

GARANTÍAS, SEGUROS y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
 

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos 

de las garantías y seguros que se mencionan en la minuta del contrato y la 

contribución especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 

548 de 1999. 

 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ 

SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA 

PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA 

PROPUESTA. 

 
La oferta más favorable será la cual cumpla con los requisitos habilitantes y 

obtenga el mayor puntaje en la sumatoria de los factores de ponderación 

que condonación se describen: Una vez la Administración municipal haya 

determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias Jurídicas, 

Experiencia, Financieras y Técnicas se catalogará como HABILITADA y se 

procederá a su evaluación y comparación. 

 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 
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1. Valor de la propuesta 60 puntos 

2. Personal mínimo requerido- Ofrecimiento 

adicional-el oferente que ofrezca un ingeniero 

forestal.  

10 puntos 

3. Apoyo a la industria nacional 10 puntos 

4. Multas o sanciones 10 puntos 

5. Visita al sitio de obra 10 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

1. VALOR DE LA PROPUESTA (60 PUNTOS)– El MUNICIPIO DE GUACHENE, a 

partir del valor total de las propuestas asignará máximo sesenta (60) 

puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN 

DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

MEDIA GEOMÉTRICA CON UN PRESUPUESTO OFICIAL 
Para el cálculo de la media geométrica con Presupuesto Oficial se tendrá 

en cuenta el número de propuestas válidas y se incluirá el Presupuesto 

Oficial del proceso de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Número 

de 

propuestas 

(n) 

[número] 

Número de veces en 

las que se incluye el 

presupuesto oficial 

(nv) [veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del 

Presupuesto Oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior 

mediante la siguiente fórmula: 

MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = √PO1 ∗ PO2 ∗ PO3…∗ POn ∗ V1 ∗ V2. .∗ …Vm
(n+m)

 

Donde: 

 MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : Es la media geométrica con presupuesto oficial. 

 PO: Es el presupuesto oficial del proceso. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 n: Es el número de veces que se incluye el presupuesto oficial de 

acuerdo con la Tabla 1. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por 

la Entidad Estatal. 

 

Obtenida la media geométrica con Presupuesto Oficial se procederá a 

ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − Vi

MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
))  Para valores menores o iguales a MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − 2 ∗ (
|MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − Vi|

MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
))  Para valores mayores a MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 MGPO̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ : Es la media geométrica calculada. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media 

geométrica con Presupuesto Oficial se tomará el valor absoluto de la 

diferencia entre la media geométrica con Presupuesto Oficial y el valor de 

la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

La propuesta económica debe contener el valor de la propuesta en el 

formato indicado y los respectivos análisis de precios unitarios. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

 

2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: Ofrecimiento adicional-el oferente 

que ofrezca un ingeniero forestal diferente al solicitado en el equipo 

de trabajo se le otorgara diez (10) puntos y debe cumplir con lo 

siguiente. 

 

 

 

 

Ingeniero forestal(1) 

Experiencia Específica: Presentar  

1 certificaciones o actas de 

finalización o liquidación de 

Contratos cuyo objeto sea en 

restauración y/o reforestación 

donde se demuestre haber 

trabajado como director de 

obra. 

 

 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS). Para efectos de la 

evaluación del aspecto Apoyo a la Industria Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, el proponente 

deberá certificar de acuerdo a lo establecido en el formato 3 

4. MULTAS Y SANCIONES (10 PUNTOS) 
Se asignará máximo diez (10) puntos al Proponente que por la efectiva 

prestación del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o 

sanciones 

Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, 

que le hubieren sido impuestas dentro de los últimos cinco (5) años anteriores 

a la fecha de cierre del proceso, el puntaje será el siguiente: 

 

No. DE MULTAS O SANCIONES PUNTAJE 

0 100 

1 o mas 0 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por 

multas o sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes. 

La información sobre multas o sanciones será obtenida del anexo dispuesto 

para tal fin y del Registro Único de Proponentes (R.U.P) de la Cámara de 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Comercio para proponentes nacionales o extranjeros con domicilio o 

sucursal en Colombia; en caso de proponentes extranjeros sin domicilio o 

sucursal en Colombia, dicha información se tomará del formulario de 

Requisitos Habilitantes para Extranjeros. 

5. Visita al sitio de obra: Los proponentes que presenten la certificación de 

visita de obra se les asignara un puntaje de 10 puntos, quienes no la 

presenten serán puntuados con cero (0) puntos 
 

CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA PRELIMINAR – Año 2022 

A 
Aviso de convocatoria 

publica 
05 de julio 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 

B 

Publicación del 

proyecto de pliego de 

condiciones, estudios 

previos y  análisis del 

sector. 

 

05 de julio 

 

SECOP – Portal único de 

contratación 

 

C 

Observaciones al 

proyecto y/o solicitudes 

de convocatoria 

limitada a mipyme del 

proyecto pliego de 

condiciones 

06 al 12 de julio 

De acuerdo  con lo 

establecido en el 

proyecto de pliegos 

Ventanilla Única 

D 

Respuesta a las 

Observaciones y/o 

solicitudes de 

convocatoria limitada a 

mipyme

 pr

oyecto pliego de 

condiciones 

13 de julio 

SECOP – Portal único 

de contratación 

E 

Publicación Aviso si se 

limitó a Mipyme y 

Segundo Aviso 

13 de julio 
SECOP – Portal único 

de contratación 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Convocatoria (Decreto 

019 de 2012 - 

Decreto 1082 de 2015) 

PROCESO DE SELECCIÓN FASE INICIAL 

 

F 

Expedición del acto 

administrativo que 

ordena la apertura del 

proceso de selección 

14 de julio 

 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 

G 

Publicación del pliego 

de condiciones 

Definitivo y estudios 

previos corregido. 

14 de julio 

SECOP - Portal único de 

contratación 

H 

Presentación de 

observaciones al pliego 

de condiciones 

definitivo. 

14 ,15 y 18 de julio 2022 

Ventanilla única 

I 

Visita al sitio de obra no 

obligatoria. 19 de julio 2022 a las 9:00am 

Secretaria desarrollo 

agropecuario y ambiental. 

 

 

J 

Manifestación de 

interés de 

participación para 

conformación lista 

posibles oferentes 

hasta el 25 de julio – de 7:00 a.m. a 

1:30 p.m. 

VENTANILLA ÚNICA 

CAM (RECEPCIÓN)  

K 

Audiencia pública de 

sorteo de Consolidación 

de oferentes (en caso 

de que se presenten 

más de 10 posibles 

oferentes). 

25 de julio 2:30 p.m. 

 

 

Oficina Jurídica, Municipio 

de Guachené. CAM 

L 

Publicación lista de 

proponentes 

seleccionados 

25 de julio – 3:00 p.m. 

 

SECOP - Portal único de 

contratación 

M 

Plazo máximo para 

publicar adendas (en 

caso de que sea 

necesario) 

Un día hábil antes de cierre del 

proceso 

 

 

SECOP - Portal único de 

contratación. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

 

N 

Recepción de 

propuestas y cierre de 

la convocatoria. 

28  de julio 

10:00 a.m. 

Recepción (Ventanilla 

Única) 

  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

O 

Verificación   y 

evaluación de las 

ofertas 
28 de julio 

OFICINA JURIDICA, 

SECRETARIA DE 

FINANCIERA. 

P 

Publicación  del 

informe sobre 

proponentes 

habilitados. Definición 

de los documentos y 

requisitos que deben 

Subsanar. 

 

29 de julio 2022 

 

 

 

SECOP - Portal único de 

contratación 

Q 

Plazo para la remisión 

por parte de oferentes 

de documentos 

requeridos y 

observaciones a la 

evaluación 

01 al 03 de agosto 

 

Ventanilla unica 

R 

Plazo para verificar la 

documentación 

requerida por parte 

del comité evaluador. 

04 de agosto 

 

OFICINA JURIDICA 

SECRETARIA DE 

FINANCIERA. 

S 

Publicación de los 

Resultados y evaluación 

definitiva 

5 de agosto 

 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 

T 

Resolución de 

adjudicación del 

contrato 

05 de agosto 

 

SECOP - Portal único de 

contratación  

 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

U 

Suscripción del 

contrato 
DENTRO DE UN (01) DÍA HÁBIL 

SIGUIENTE A LA ADJUDICACIÓN 

Oficina de 

Jurídica, Alcaldía 

Municipal. 
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Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen Rosero Peña 

Firma: 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y 

con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Para constancia se firma en Guachené cauca a los catorce (14) días del 

mes de julio de 2022. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ELMER ABONIA RODRÍGUEZ 

Alcalde Municipal 
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