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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 

 

   

 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

 

OBJETO: 

 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y  RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTI ÁN 

DE MARIQUITA, EN FORMA CONTINUA Y  BAJO LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y  

CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Licitación Pública 

LP-SI 003 DE 2018 

 

Mariquita - Tolima, Marzo de 2018 
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RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 

 

a) Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  

b) Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  

c) Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 

incompatibilidades generales ni específicas, así como prohibiciones para licitar y contratar, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 del Decreto 679 de 1994, 

la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y demás disposiciones constitucionales y 

legales aplicables.  

d) Examine rigurosamente el contenido del presente pliego de condiciones, los documentos que hacen 

parte del mismo y de las normas que regulan la Contratación Administrativa con Entidades del Estado 

(Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y 

demás normas reglamentarias y complementarias).  

e) Adelante oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben 

allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el 

cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.  

f) Examine las fechas previstas de la audiencia de aclaración del pliego; así como las de expedición de 

los documentos, que se encuentren dentro de los plazos exigidos en este pliego de condiciones.  

g) Suministre toda la información requerida en este pliego de condiciones, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes.  

h) Diligencie totalmente los formatos anexos al presente pliego de condiciones.  

i) Presente la oferta en original y medio magnético, selladas, marcadas con el nombre completo, 

dirección y teléfono del proponente con el correspondiente índice y debidamente foliadas. El 

proponente será responsable por los datos, informes, documentos y resultados que suministre durante el 

proceso de selección, así como de aquellos que entregue durante la ejecución del contrato, si es 

seleccionado.  

j) Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y presentación de la 

propuesta, correrán por su cuenta.  

k) El Municipio, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación, en condiciones de 

igualdad para todos los proponentes sobre los requisitos que no afecten los factores de ponderación de 

las ofertas (asignación de puntaje), hecho este que podrá realizarse hasta la adjudicación del presente 

proceso de contratación, en caso que el mismo llegue hasta esta etapa, conforme lo establece la Ley 

1150 de 2007, Parágrafo 1 del artículo 5 -selección objetiva- y el Decreto 1082 de 2015.  

l) El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la vigencia de 

la garantía de seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno diferente; en caso de 

que lo haya fijado, éste no podrá ser inferior a la fecha anteriormente reseñada.  

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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m) Solicitamos seguir la metodología en la elaboración de la propuesta señalada en estos pliegos, con 

el objeto de obtener claridad y ofrecimiento de la misma índole, que permitan una escogencia objetiva.  

n) Los pliegos de condiciones deben contestarse punto por punto, en el mismo orden y numeración que 

lo rige, indicando en forma clara y precisa todos los datos y anexando los documentos requeridos en él.  

o) EL MUNICIPIO, informa a todos los interesados en participar en el presente proceso de selección, que 

en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, solicita la participación de las 

Veedurías Ciudadanas constituidas conforme a las leyes vigentes sobre la materia, para que realicen el 

control social en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, con plena autonomía e 

independencia, tal y como lo establece la ley.  

p) No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo serán tenidas en 

cuenta en el presente proceso de LICITACIÓN PUBLICA la información que se suministre por escrito.  

 

I. Introducción 

 

El municipio de San Sebastián de Mariquita pone a disposición de los interesados el Proyecto de Pliego 

de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato cuyo objeto es 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL SI STEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y  RURAL DEL  MUNICIPIO DE SAN SEBASTI AN DE 

MARIQUITA, EN FORMA CONTINUA Y BAJO LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y  CALIDAD 

ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE . 

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de 

Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición 

del público en las Instalaciones de la entidad carrera tercera  con calle cuarta esquina edificio el 

Mangostino oficina de contratación, y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública–SECOP– 

http://www.colombiacompraeficiente.co/sistema-electrónico-de-contratación-publica. 

 

La selección del contratista se realiza a través de Licitación Pública 

II. Aspectos Generales 

 

A. Invitación a las veedurías ciudadanas 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, y 

de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, El municipio de San Sebastián de Mariquita invita a todas 

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

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

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el 

SECOP. 

 

B. Compromiso Anticorrupción 

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 

comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 

otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el 

rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 

posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 

adicionales. 

 

En todas las actuaciones derivadas de las ejecuciones de los términos de la presente invitación y el 

contrato que forma parte de la misma, el proponente obrara bajo los principios de buena fe, 

transparencia y moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 

el hecho al Programa “Lucha contra la corrupción “ a través de los números telefónicos (1) 560-1095, (1) 

565-7649, (1) 562-4128; vía fax al número (1)565-8671; línea transparente del programa, a los números 

018000-913-040 o (1) 560-7556; correo electrónico en la dirección webmaster@anticorrupcion.gov.co; al 

sitio de denuncias del programa en la página web www.anticorrupcion.gov.co; personalmente o por 

escrito a la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá D.C 

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 

Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 

presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo 

o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 

interesados y Proponentes. 

D. Comunicaciones 

 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio 

físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:  

 Calle 4 Carrera 3 Esquina Edificio Palacio Municipal “El Mangostino” Segundo Piso -  Oficina de 

Contratación en horario de atención de 8:00 a.m. a 12:00 pm y desde las 2:00 p.m. hasta las 

4:00 p.m. de Lunes a Viernes. 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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     Dirección electrónica:  contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del 

remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de 

los anexos presentados con la comunicación.  

 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están contenidas en el presente documento.  

 

Las  comunicaciones  y  solicitudes  enviadas  a la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima 

por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso 

de Contratación cuando sean radicadas a través  del  canal  que  corresponda.  La Alcaldía debe 

responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica 

señalada en la comunicación que responde. 

E. Idioma 

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 

terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 

ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 

documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección 

VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su 

original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario 

debe presentarla traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 

extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, 

cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 

 

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 

 

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 

presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 251 del Código General del Proceso. 

Los documentos otorgados en el extranjero que no estén en idioma castellano cumplirán con los 

requisitos previstos en los artículos 65, 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del 

Código de Comercio Colombiano, y en la Resolución No. 2201 del 22 de julio de 1997 y la 3269 del 14 de 

Junio de 2016 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o con el requisito de la apostille 

contemplado en la ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre que conforme con dichas disposiciones 

así se requiera. 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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G. Conversión de monedas 

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 

emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente a la moneda 

original a la fecha de corte de los estados financieros 

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 

presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en 

cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

para la fecha de corte de los estados financieros. 

III. Definiciones 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 

acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 

inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los 

términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

Definiciones 

Adjudicación Es la decisión final del  municipio de San Sebastián de Mariquita, 

expedirá por medio de un acto administrativo, que determina el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 

del presente Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre El municipio de San 

Sebastián de Mariquita, y el adjudicatario, por medio del cual se 

imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos 

correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 

establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Oferta Es la propuesta presentada al El municipio de San Sebastián de 

Mariquita, por los interesados en ser el contratista del Proceso de 

Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 

Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 

procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 

Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y 

tenerla posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 

Proceso de Contratación. 

Primer Orden de 

Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene 

el puntaje más alto luego de efectuar se la evaluación prevista en el 

presente Pliego de Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 

figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 

presenta una Oferta para participaren el Proceso de Contratación 

. TRM Tasa de cambio representativa del mercados pot de dólares de los 

Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia  para  una  fecha  determinada  publicada en  

la  página  web 

 

 Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones. 

 Adjudicación: Decisión emanada por el ordenador del gasto del EL MUNICIPIO por medio de un acto 

administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso. 

 Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta 

que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, 

la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 

 Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones 

y que hacen parte integral del mismo. 

 Análisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto del Proceso 

de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de Riesgo.  

 Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan 

para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 

exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en 

ella.   

 Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para 

cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado 

que la ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organización de los 

proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una empresa 

privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el 

Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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de un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien organizado cuando 

es rentable. 

 Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 

estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

 Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 

Decreto-Ley número 4170 de 2011. 

 Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 

presupuesto para el presente proceso de selección. 

 Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en 

forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la 

Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las 

actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos actos. 

 Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 

 Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el EL MUNICIPIO y el Adjudicatario, por medio del 

cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos 

que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso.  

 Costo Directo: Dentro del APU es el valor correspondiente al equipo (con sus rendimientos), materiales 

(cantidades y rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos) antes del AIU. 

 Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No 

hábil. 

 Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada 

semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados determinados por ley en la República de 

Colombia. Se incluirán también aquellos días que sin ser hábiles el EL MUNICIPIO mediante acto 

administrativo motivado determine como tales para este proceso. 

 Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 

 Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados 

Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la 

moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según 

la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

 Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los 

que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución del suministro, para obtener los resultados 

objeto del contrato. 

 Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales. 

 Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza 

la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 

 Fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se empieza a contabilizar 

el plazo contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. 

 Fecha de terminación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se termina el plazo 

contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. La fecha efectiva de terminación del 

Contrato se extenderá más allá de la fecha programada de terminación inicialmente pactada, 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
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cuando el término del Contrato se extienda como resultado de la suspensión total de la ejecución, o 

como consecuencia de la prórroga de su plazo por circunstancias específicas en la ejecución del 

Contrato. 

 Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales 

con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 

1082 de 2015, el presente pliego de condiciones.  

 Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal 

en Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de 

Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso 

previamente a la presentación de ofertas. 

 Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el 

propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, 

resulte más favorable a los intereses del EL MUNICIPIO para la celebración del Contrato, en 

consonancia con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015. 

 Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de 

selección. 

 Oferta: Es la propuesta presentada a la alcaldía municipal de San Sebastián de Mariquita del Tolima 

por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de 

Condiciones.  

 PAGA: Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, elaborado por el contratista, conforme a los 

lineamientos establecidos en la Guía Ambiental de Proyectos que apliquen para el desarrollo de su 

contrato.  

 Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

 Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, 

denominado también Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro 

contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales 

los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del 

contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. 

 Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido 

calificación definitiva de “HÁBIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse 

la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones. 

 Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones 

(Consorcio o Unión Temporal). 

 Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una Propuesta 

para participar en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego. 

 Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los 

requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los 

criterios de evaluación señalados en los mismos. 

 Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de 

las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 
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 Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los 

requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza 

de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 

 Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego 

de condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso 

y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro 

de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección 

del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido 

del Prepliego podría llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que durante esta 

etapa de prepliego, se pueden presentar observaciones por parte de los interesados y/o de las 

unidades ejecutoras de la entidad, que requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, 

complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 

del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 

rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 

los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 

y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 

que el de rentabilidad sobre patrimonio 

 Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la capacidad 

financiera y la Capacidad de Organización Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 

1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.  

 RUP: Es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los 

interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 

 Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 

capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 

intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co 

 S.M.M.L.V.: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Subcontratante: Persona natural o jurídica quien subcontrata una actividad previamente contratada 

por una entidad estatal u otra persona natural o jurídica, por ser el contratista principal. 

 Subcontratista: Persona natural o jurídica a quien subcontrata el contratista principal, para ejecutar 

una actividad previamente contratada por una entidad estatal u otra persona natural o jurídica. 

 TRM: Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada 

en la página web www.superfinanciera.gov.co 

 Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, 

en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución 

del Contrato de suministro, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
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derivadas del Contrato de suministro, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la Unión 

Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 

 Valor total facturado del contrato: Es el valor total finalmente facturado, o pagado, o ejecutado, 

resultante de la suma de todos los pagos y deducciones efectuadas en la ejecución del objeto del 

contrato. 

 Valor Unitario: Se define como todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo los ítems de la 

suministro de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El 

equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades y rendimientos), transportes, mano de obra 

(con sus rendimientos) y AIU. 

  

IV. Descripción de la necesidad 

La constitución política de Colombia, comunica en el artículo 2° que son fines esenciales del Estado: 

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” 

 

A su vez, mediante el Artículo 311 establece que: Al municipio como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 

El decreto 2424 DE JULIO 18 DE 2006 “Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado 

público” define: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Definición Servicio de Alumbrado Público: Es el servicio público no domiciliario que 

se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y 

demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y 

rural de un Municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro 

de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 

modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 

 

Parágrafo: La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas 

o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen 

de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la 

copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la 

iluminación de carreteras que no estén a cargo del Municipio o Distrito. 

 

ARTICULO TERCERO. Sistema de Alumbrado Público: Comprende el conjunto de luminarias redes, 

transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la prestación del 

servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución. 
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ARTICULO CUARTO. Prestación del Servicio: Los Municipios o Distritos son los responsables de la 

prestación del servicio de alumbrado público. El Municipio o Distrito lo podrá prestar directa o 

indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del 

servicio de alumbrado público. 

 

La RESOLUCIÓN No. 123 DE 2011 “Por la cual se aprueba la metodología para la determinación de 

los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores 

del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público” reitera la 

responsabilidad de los Municipios o Distritos en la prestación del servicio de alumbrado público.  

 

Para el cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019 “Comprometidos con Mariquita-Ciudad 

región” se debe generar proyectos específicos que ayuden a cumplir las metas determinadas en la 

Dimensión: INFRAESTRUCTURA, Sector: DESARROLLO URBANO-RURAL, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE CON 

CALIDAD, EQUIDAD PARA LA VIDA Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL, Subprograma: BIENES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS SOSTENIBLES, el cual busca garantizar el mejoramiento, control, vigilancia y ordenamiento 

integral de los servicios públicos, desde una perspectiva de acrecentar la productividad urbana y 

rural sostenible para el desarrollo del municipio. 

Es de vital importancia el suministro de energía para el alumbrado público de la comunidad, esto 

con el fin de que sean realizadas cabalmente las actividades diarias como el tránsito por sitios 

públicos, calles, andenes, además de servir de herramienta para el control y la seguridad del 

municipio, evitando hurtos u otras actividades ilícitas. 

En cumplimiento a lo anterior, el municipio de san Sebastián de mariquita por medio de la 

administración municipal requiere contratar el servicio de Alumbrado Público el cual será prestado 

desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. (Doce horas diarias todos los días); salvo caso fortuito, fuerza 

mayor o por disposición legal.  

 

V. Alcance  

El municipio de san Sebastián de Mariquita – Tolima por medio del presente proceso busca suplir la 

necesidad de contar con el suministro de energía para el sistema del alumbrado público del 

municipio, y a su vez contar con los servicios tecnológicos y organízales como apoyo al proceso de 

facturación y el recaudo del tributo de alumbrado. 

 

Por lo que se hace necesario tener en cuenta que el sistema de alumbrado público de San Sebastián 

de Mariquita operado y administrado por la Empresa de Iluminaciones S.A. en su parte urbana y rural, 

se encuentra en su gran mayoría en luminarias del sistema de sodio de alta presión, como se describe 

en el cuadro siguiente, en un porcentaje del 87,35% del total de lo instalado, proceso de 

repotenciación del sistema ejecutado por la empresa en los años 2002, 2003 y 2004. Paralelamente 

la cobertura corresponde al 97,57 % de la población lo que sostiene una normal calidad de vida de 

los habitantes. 
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Actualmente se ha ejecutado por el Municipio a través de la Empresa de Iluminaciones S.A. un 

proceso de modernización del sistema que ha comenzado por corredores viales importantes y sitios 

de interés social como la Plaza principal Mutis, parques como el del barrio Álamos y actualmente 

proyectada sobre la parte comercial, histórica y administrativa del Municipio hasta llegar a la 

reposición total de luminarias actuales por las del sistema LED. 

 

La mayoría de las luminarias están instaladas sobre la infraestructura del sistema común de redes del 

servicio de energía eléctrica en forma compartida, pero a la vez contando ya con algunos circuitos 

exclusivos de Alumbrado Público. 

 

Tiene el servicio infraestructuras exclusivas del servicio en postes en concreto y metálicos incluyendo 

del tipo decorativo, con sus respectivas redes. Igualmente se han iluminado los polideportivos de los 

parques principales y de algunos barrios como escenarios o coliseos. 

 

Los residuos peligrosos que se derivan de los mantenimientos y reposiciones se manejan en su 

almacenamiento y destino final acorde a las normas legales ambientales. El Municipio a través de la 

interventoría ejerce un control sobre la calidad de los materiales que se utilizan en las operaciones 

técnicas como así mismo de la calidad de los trabajos técnicos que ejecuta el personal 

debidamente capacitado y protegido de la empresa. 

 

El servicio cumple con los índices de eficiencia y respuesta como lo certifica la interventoría y otros 

órganos de control.  

 

VI. Elementos del Sistema de Alumbrado Público Municipio de Mariquita - Tolima 

ELEMENTO UNIDAD TOTAL DIC 2017 

Transformadores exclusivos de 15 Kva UNIDAD                        5  

Postes Metálicos galvanizados en caliente -6m doble propósito UNIDAD                      26  

Postes Metálicos galvanizados en caliente -7m  UNIDAD                      17  

Postes Metálicos galvanizados en caliente -8m doble propósito  UNIDAD                      13  

Postes Metálicos galvanizados en caliente -9m  UNIDAD                        2  

Postes metálicos de Tubo aguas negras-3m UNIDAD                      58  

Postes en Concreto -8m  X 510 UNIDAD                      40  

Postes en Concreto -8m   UNIDAD                    156  

Postes en Concreto - 10m UNIDAD                      63  

Postes en Madera - de 8m UNIDAD                        5  
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ELEMENTO UNIDAD TOTAL DIC 2017 

Postes en Concreto - 12m UNIDAD                      41  

Postes Tipo Riel - de 8m UNIDAD                        3  

Luminaria Baru Roy Alpha 16 LED 38w UNIDAD                      24  

Luminaria Baru Roy Alpha 32 LED 74w UNIDAD                      14  

Luminarias de Piso 20 w UNIDAD                      10  

Luminarias  Na 70w UNIDAD                 2.424  

Luminarias  Na 150w UNIDAD                    135  

Luminarias MH150w UNIDAD                        4  

Luminarias MH 250w UNIDAD                        7  

Luminarias Na 250w UNIDAD                        1  

Luminarias MH 400w  UNIDAD                      28  

Luminarias Na 400w  UNIDAD                      14  

Luminarias Mixtas 160w UNIDAD                        1  

Luminarias 32 LED 36w UNIDAD                        1  

Luminarias LED 53w UNIDAD                      17  

Luminarias 32 LED 74w UNIDAD                      54  

Luminaria 48 LED 110W UNIDAD                      32  

Luminarias 64 LED 143w UNIDAD                        3  

Luminarias 64 LED 146w UNIDAD                      53  

Luminarias 100w UNIDAD                        6  

Proyectores Na 150w UNIDAD                        9  

Proyector MH 250W UNIDAD                        1  

Proyectores MH 400w UNIDAD                      16  

Proyectores Área 64 LED 71w UNIDAD                        8  

Medidores  Trifilar 15 Amperios UNIDAD                        1  
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ELEMENTO UNIDAD TOTAL DIC 2017 

Medidores Bifásicos 15 Amperios UNIDAD                      25  

Medidores Energía Activa y Reactiva UNIDAD                        4  

VII. Fuente: Empresa de Iluminaciones S.A 

 

A. Clasificación UNSPSC 

 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, EN FORMA CONTINUA Y 

BAJO LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE” 

 

CÓDIGOS UNSPSC 

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  

39111600 Iluminación exterior y artefactos 

39112400 Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

83101800 Servicios eléctricos 

 

 

B. Valor estimado del Contrato 

 

El valor estimado del contrato es de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 

($934.000.000) MCTE, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2018000254 del 

07 de Marzo de 2018. 

 

El valor del presente proceso fluctuará de acuerdo al cumplimiento del suministro de energía 
eléctrica, durante el tiempo de duración conforme al precio de energía establecido y pactado por 
las partes y las cantidades de energía entregadas, para efectos de determinar la cuantía el mismo 
se tiene la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($934.000.000) MCTE  de 
acuerdo a las proyecciones realizadas mes a mes. 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($934.000.000) MCTE, valor asignado en atención a la proyección y análisis de 
mercado realizado, teniendo como base el histórico de consumo mes a mes de la vigencia 2016 y 
2017 y según disponibilidad de recursos. 
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periodo 

Consumo de energía 

eléctrica kWh (aforo y 

medido 32) con destino al 

sistema de alumbrado 

publico  

Consumo 

de energía 

eléctrica $ 

con destino 

al sistema 

de 

alumbrado 

publico  

Prestación de 

servicios 

tecnológicos y 

organizacionales 

para la 

determinación 

del impuesto de 

AP 

IVA Prestación 

de servicios 

tecnológicos y 

organizacionales 

para la 

determinación 

del impuesto de 

AP 

Total costos 

estimados 

abr-18                                   113,259  $52,490,045 $18,459,133 $3,507,235 $74,456,413 

may-18                                   118,340  $54,660,433 $18,459,133 $3,507,235 $76,626,802 

jun-18                                   115,786  $55,082,126 $18,459,133 $3,507,235 $77,048,494 

jul-18                                   120,951  $57,741,034 $18,459,133 $3,507,235 $79,707,402 

ago-18                                   122,257  $58,604,910 $18,459,133 $3,507,235 $80,571,279 

sep-18                                   119,576  $56,701,242 $18,459,133 $3,507,235 $78,667,610 

oct-18                                   124,868  $60,038,971 $18,459,133 $3,507,235 $82,005,339 

nov-18                                   122,104  $57,989,826 $18,459,133 $3,507,235 $79,956,194 

dic-18                                   127,479  $61,211,642 $18,459,133 $3,507,235 $83,178,010 

ene-19                                   115,040  $54,093,009 $18,572,181 $3,528,714 $76,193,904 

feb-19                                   105,106  $47,829,604 $18,572,181 $3,528,714 $69,930,499 

mar-19                                   117,696  $53,557,158 $18,572,181 $3,528,714 $75,658,053 

Total $1,422,461 $670,000,000 $221,848,739 $42,151,260 $934,000,000 

 

- El costo máximo de suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público, se 

determinará atendiendo la normatividad rectora CREG 123 de 2011, mediante la aplicación de 

las formulas detalladas en el numeral 2.2.5 del presente estudio previo.  

Los proponentes deberán tener en cuenta, para la presentación de su PROPUESTA, los siguientes puntos 

específicos de referencia: 

El servicio de Alumbrado Público será prestado desde las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. (12 horas) día/mes/año; 

salvo caso fortuito, fuerza mayor o por disposición legal. 

El proponente deberá garantizar el suministro de energía (KWH / MES) necesaria para el servicio de 

Alumbrado Público en el Municipio. 
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Localización 

Para la ejecución de las actividades contratadas se establece el área urbana y rural del municipio de 

san Sebastián de mariquita, donde se preste el servicio de alumbrado público como en calles, avenidas, 

parques, escenarios deportivos, áreas verdes, áreas comunes y demás espacios de libre circulación, 

respetando lo establecido en el decreto 2424 DE 2006 “por el cual se regula la prestación del servicio de 

alumbrado público” artículo 2, Parágrafo: La iluminación de las zonas comunes en las unidades 

inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al 

régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo 

de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la 

iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito. 

 

CONDICIONES GENERALES  

Las condiciones generales describen las acciones y/o actividades que se pretenden contratar las cuales 

el proponente deberá tener en cuenta para la ejecución del contrato.  

 

1. Compra de energía con destino al sistema de alumbrado publico 

El municipio de san Sebastián de mariquita – Tolima requiere contar con el servicio de Alumbrado Público 

el cual será prestado desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. (Doce horas diarias todos los días); salvo 

caso fortuito, fuerza mayor o por disposición legal.  

 

El interesado debe presentar un informe mensual del cobro de energía, dicho informe contendrá como 

mínimo la siguiente información: A) Los valores facturados. B) El consumo base de energía debidamente 

discriminado por tipo y cantidad de luminarias C) La tarifa aplicada y su discriminación para cada 

periodo.  Adicionalmente, se debe incluir el precio ofertado para el costo de servicio de servicios 

tecnológicos y organizacionales.  

 

2. Servicios tecnológicos y organizacionales para la determinación del impuesto de alumbrado 

público. 

De los servicios tecnológicos y organízales para la determinación del impuesto de alumbrado público se 

hace necesario que el proponente cuente con: 

2.1 Información para la liquidación del tributo permanente actualizada.  

 Información con los datos necesarios para la liquidación del impuesto de alumbrado público en el 

municipio de san Sebastián de mariquita, tales como usuarios, consumo de energía, energía 

facturada en pesos, clases de servicio y por nivel de tensión para las clases de servicios no 

residenciales.  

 

2.2 Software de administración de impuesto de alumbrado público, sistema de administración 

comercial y sistema de información de alumbrado público. 

 Plataformas tecnológicas por medio de la cual se consolide la información necesaria para la 

aplicación de los acuerdos establecidos por el concejo municipal de san Sebastián de mariquita en 

materia de regulación de los elementos del impuesto de alumbrado público, sujeto activo, sujeto 
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pasivo, hecho generador, base gravable y tarifas porcentuales.  

 Permisos y acceso a través del sistema de información de alumbrado público SIAP de tres usuarios. 

 Almacenamiento de toda la información histórica de facturación que proviene de la liquidación 

realizada por la entidad, recaudo y cartera del impuesto de alumbrado público.  

 Respaldo de licencias de acceso, actualización de los sistemas y alquiler de servidores para 

almacenamiento.  

 

2.3 Gestión de cartera 

 Gestión de cartera sobre saldos no cancelados por los sujetos pasivos  

 Seguimiento y control de las plataformas teniendo en cuenta los acuerdos de pagos suscritos por el 

municipio con los contribuyentes. 

 

2.4 Atención al contribuyente 

 Atención básica al contribuyente para indicar los aspectos generales de la competencia frente 

peticiones, quejas y reclamos y demás temas relacionados con la prestación del servicio de 

alumbrado.  

 Gestión de traslado por competencia al municipio de PQRS 

 

3. Recaudo y facturación. 

Para el recaudo y facturación el proponente deberá tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 1819 del 29 

de diciembre del 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen 

los mecanismos para la lucha contra la evasión y le elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, por lo 

cual el proponente colaborara con la entidad para que está realice el debido proceso de recaudo y 

facturación.  

 

Artículo 352. Recaudo y facturación. El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el 

Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de 

servicios públicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como 

agentes recaudadores del impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al 

prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciará la 

interventoría a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin 

perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del 

servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para la evasión 

de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá 

ninguna contraprestación a quien lo preste. 

 

 

Obligaciones generales del contratista: 

 

1. Suministrar diariamente la energía eléctrica requerida para el sistema de alumbrado público del 
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municipio del El SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA.  

2. Velar porque en el suministro de energía se apliquen las normas técnicas contenidas en los códigos 

de distribución y redes.  

3. Exigir a los representantes de nuevos proyectos urbanísticos el certificado, que para el efecto expida 

el MUNICIPIO, sobre el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con el alumbrado público 

e iluminación de vías, respecto de los diseños y construcciones que modifiquen el sistema de 

alumbrado público.  

4. Incluir en el desprendible de recaudo del impuesto de alumbrado público: nombre del sujeto 

activo, nombre del sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, referencia de pago, 

número de factura de servicio, valor total a pagar por concepto de impuesto de alumbrado 

público, plazo para el pago, norma que aprueba el impuesto por el servicio, cláusula del contrato 

de condiciones uniformes en la cual se acordó el recaudo del impuesto de alumbrado público 

en la respectiva factura del servicio domiciliario de energía eléctrica y número de contacto 

dirección o correo electrónico de la oficina de atención al ciudadano del Municipio de SAN 

SEBASTIAN DE MARIQUITA.  

5. Entregar la factura con el valor totalizado del impuesto de alumbrado público determinado por 

el MUNICIPIO.  

6. Realizar los ajustes del valor del impuesto informados por EL MUNICIPIO originados por corrección 

de la base gravable como consecuencia del proceso de depuración de cuentas.  

7. Aplicar en el sistema de información comercial todos los acuerdos de pago suscritos por EL 

MUNICIPIO con los contribuyentes, de conformidad con los procedimientos fijados.  

8. Trasladar al municipio las peticiones, quejas y reclamos que reciba  y que sean de competencia 

de la entidad. 

9. Trasladar los excedentes del valor recaudado al municipio o distrito, en las fechas, plazos y 

procedimientos establecidos en el contrato a suscribir, una vez operada la compensación, junto 

con la información relativa a los valores facturados y recaudados. 

10. Las demás que por ley o contrato le correspondan 

 

 

Obligaciones específicas del contratista:  

1. Suministrar diariamente en el horario comprendido entre las seis de la tarde (6 pm) y las seis 

de la mañana (6 am) todos los días calendario, la energía eléctrica necesaria para el sistema 

de alumbrado público, dentro de la jurisdicción del MUNICIPIO. 

2. El contratista deberá garantizar el suministro de energía necesaria para la operación del 

sistema de alumbrado público en el municipio, en todos sus sectores interconectados y aquellos 

que sean interconectados durante a la vigencia del contrato, tanto en la zona rural como 

urbana. 

3. Reintegrar al municipio los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato 

dentro del término establecido 

4. El contratista debe declarar que es conocedor de las actividades a realizar, (suministro de la 

energía, Servicios tecnológicos y organizacionales) por lo cual se hace responsable de cualquier 

costo adicional o razón de a las contingencias que se presenten durante la ejecución de los 

mismos. 

5. Presentar un informe mensual del cobro de energía, dicho informe contendrá como mínimo la 

siguiente información: A) Los valores facturados. B) El consumo base de energía debidamente 
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discriminado por tipo y cantidad de luminarias C) La tarifa aplicada y su discriminación para 

cada periodo. 

6. Presentar un informe mensual  de la l iquidación, en medio magnético y correo electrónico, 

dicho informe contendrá como mínimo la siguiente información: A) Los valores facturados 

durante el período. B) Los valores recaudados durante el período. C) Los intereses de mora 

facturados. D) Los valores recaudados por concepto de mora. E) El número de facturas 

emitidas. F) El costo del servicio objeto del presente contrato. G) El comprobante de 

consignación de los valores recaudados. H) Relación a nivel de usuario especificando NIT, 

nombre, dirección del servicio, dirección de correspondencia, clase de servicio, estrato, valor 

facturado antes de subsidio y contribución, valor facturado por Alumbrado público, Valor 

recaudado. I) Pagos correspondientes a las tasas aplicadas. 

7. Responder por la calidad del servicio y por la calidad de la potencia, de acuerdo con lo 

establecido en la resolución CREG 070 del 10 de junio de 1998. 

8. Totalizar en el cuerpo de la factura de servicio público domiciliario de energía eléctrica el valor 

correspondiente al impuesto de alumbrado público, indicando claramente el concepto e 

incluyendo la información mínima establecida según la Resolución No.122 de 2011 y la 005 de 

2012 de la CREG. 

9. Entregar la factura con el valor totalizado del impuesto de alumbrado público determinado 

por el MUNICIPIO. 

10. Transferir al MUNICIPIO, en las fechas y plazos establecidos junto con la información relativa 

a los valores facturados y recaudados, los dineros que efectivamente recaude por el impuesto 

de alumbrado público, consignándolos al   MUNICIPIO, en la fiduciaria aperturada para el 

manejo de los recursos obtenidos del cobro del impuesto del alumbrado público del MUNICIPIO, 

por el operador del servicio. 

11. Velar porque en el suministro de energía de que trata este contrato se apliquen las normas 

técnicas contenidas en los códigos de distribución y redes. 

12. Las obligaciones específicas son las relacionadas en el alcance del objeto descrito en el 

numeral 2.1.1. y 2.1.3 del presente estudio previo. 

 

C. Anticipo  

El municipio de San Sebastián de Mariquita No entregará anticipo en el presente proceso. 

 

D. Forma de Pago 

 

El municipio pagará el objeto del contrato de la siguiente forma: El pago del contrato se hará en cortes 

mensuales, una vez recibido el servicio, previa certificación que expide el supervisor del contrato, donde 

conste que el objeto del contrato se ha cumplido a satisfacción del contratante, así como todas las 

obligaciones contraídas y que se encuentran al día en los pagos a la seguridad social y aportes 

parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, por lo cual se requiere: 

 

Cada mes vencido, y dentro de los cinco días hábiles a dicho vencimiento, se   suscribirá un acta 

parcial en la que dejarán constancia de (I) El valor resultante de la energía suministrada calculada con 
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base en los consumos mensuales multiplicados por el precio. (II) El valor recaudado por todo concepto 

relacionado con el impuesto de alumbrado público. 

 

El costo máximo de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público se determinará así:  

 

 

 

 

Donde: 

  n: Nivel de tensión 1 o 2. 

 CSEE: Valor costo del suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público 

en pesos. 

 TEEn: Tarifa del suministro de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público en el 

nivel de tensión n en $/kWh. 

 CEEn: Consumo de energía eléctrica del Servicio de Alumbrado Público en el nivel de tensión 

n en kWh. 

 

Cuando el consumo de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público sea medido, se 

cobrará el consumo registrado por el medidor de energía eléctrica. 

Mientras no exista medida del consumo de energía eléctrica del Servicio de Alumbrado Público, la 

empresa comercializadora lo determinará con base en la carga resultante de la cantidad de las 

luminarias que se encuentren en funcionamiento en el respectivo municipio o distrito, multiplicada por 

un factor de utilización expresado en horas/día y por el número de días del período de facturación 

utilizado para el cobro, aplicando la siguiente fórmula para cada nivel de tensión n: 

 

Donde: 

 n: Nivel de tensión 1 o 2 

 

 i: Clase de iluminación del SALP: 1 vías vehiculares; 2 vías para tráfico peatonal y ciclistas; 3 

otras áreas de espacio público. 

 

 CEEn: Consumo de energía eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público, en el nivel de 

tensión n en kWh. 

 

 Qn,i: Carga instalada, corresponde a la carga en kW de las luminarias (Incluye la de la bombilla 

y de los demás elementos internos para su funcionamiento), de los activos del SALP puestos en 

funcionamiento en el nivel de tensión n, de la clase de iluminación del SALP i. Qn,1 Carga de las 

luminarias de la iluminación de vías vehiculares; Qn,2 Carga de las luminarias de la 
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iluminación de vías para tráfico peatonal y ciclistas y Qn,3 Carga de luminarias de otras áreas 

del espacio público. 

 

 Tn,i: Número de horas del período de facturación de las luminarias en el nivel de tensión n de 

la clase de iluminación i. De acuerdo con las condiciones generales de operación de los 

sistemas de iluminación de las vías vehiculares y de las vías para tráfico peatonal y ciclistas, las 

horas de prestación del servicio se establecen entre las 6 p.m. y las 6 a.m. El número de horas es 

entonces igual a doce (12) horas/día. 

 

Para la iluminación de otras áreas del espacio público a cargo del municipio, cuyas 

condiciones generales de operación son diferentes a las doce (12) horas/día, el municipio y/o 

distrito podrá pactar con la empresa comercializadora que suministre la energía eléctrica el 

número de horas/día correspondiente. 

 

Del número total de horas de funcionamiento de un período de facturación, se debe descontar 

el número de horas en los cuales las diferentes clases de iluminación del SALP estuvieron fuera 

de servicio por ausencia de fluido eléctrico. 

 

 DPFn: Número de días del período de facturación acordado entre el municipio y/o distrito y la 

empresa comercializadora que suministra la energía eléctrica para las diferentes clases de 

iluminación que componen el SALP instalados en el nivel de tensión n. 

 

E. Plazo de ejecución del Contrato 

 

El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del 

contrato y por 12 meses o hasta agotar el presupuesto disponible para la presente contratación, evento 

que ocurra primero. 

 

F. Lugar de ejecución del Contrato 

 

Lugar de Ejecución y/o de Entrega: Las actividades se desarrollarán en el Municipio de San Sebastián 

de Mariquita- zona Urbana 

 

G. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN  

 

El proponente deberá adjuntar certificado de la resolución de habilitación y permiso de 

comercialización del suministro de energía. 

Requisitos Habilitantes 

 

El municipio debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2.  del Decreto 1082 de 2015 
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y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido 

por Colombia Compra Eficiente. 

 

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 

por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 

adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

  

Por otra parte, hasta que las cámaras de comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones e 

inscripciones del RUP utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, las Entidades Estatales deben 

verificar directamente que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.2.  Del Decreto1082 de 2015. 

La Alcaldía deberá verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia 

Compra Eficiente. 

 

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 

por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 

adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 

5.1 CAPACIDAD JURÍDICA.  

 

5.1.1. PARTICIPANTES. En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras; con un mínimo de tres (03) años de constitución para las personas 

jurídicas se verificará en la constitución de la cámara de comercio y para personas naturales a partir 

de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para cualquiera de los modelos de pluralidad 

cada uno de los integrantes debe tener una experiencia mínima de tres (03) años.  

Consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social cuyo 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 tres años más. 

La Alcaldía 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 dos 

(2) 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 
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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. 

c) Personas jurídicas Extranjeras 

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. 

d) Consorcio o Unión Temporal 

Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas naturales, al menos uno 

de sus integrantes deberá acreditar los requisitos establecidos en el literal a. 

Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado únicamente por personas jurídicas, al menos uno 

de sus integrantes deberá acreditar los requisitos establecidos en el literal b. 

Si el consorcio y/o Unión Temporal, está conformado por personas jurídicas y por personas naturales, el 

representante legal de alguna persona jurídica o al menos una de las personas naturales, deberá 

acreditar el requisito establecido en el literal a. 

Todos los Proponentes deben: 

• Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

• Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para 

todo el tiempo de ejecución del contrato y un año más. 

• No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 

leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. No estar 

incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación. 

• No estar en un proceso de liquidación. 

• No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

• No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 

con el Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación 

de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 
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5,1.2. OBJETO SOCIAL.  

Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de actividades 

relacionadas con el objeto de la presente contratación con una experiencia mínima de Dos (02) años 

contados a partir de la fecha de registro de la persona jurídica ante la cámara de comercio la cual se 

constatará por medio de Certificación de la entidad, las cuales se deben consideran en el objeto 

social del proponente interesado. 

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán cumplir el 

requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto del proceso.  

Por lo anterior, si el objeto social del proponente, o de alguna de las personas jurídicas que conforman 

el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto del proceso, la propuesta será 

rechazada.  

5.1.3. REQUISITOS DOCUMENTALES:  

 

El proponente deberá aportar junto con su Carta de Presentación de la Oferta, los siguientes 

documentos los cuales se tomarán como requisitos Mínimos (Habilitantes) dentro de este proceso.  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

 Certificación sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría de la Republica 

(Vigente al momento de la presentación de la oferta) en caso de persona jurídica se debe 

presentar el del representante legal y el de la empresa. 

 Certificado de la contraloría general de la republica (Vigente al momento de la presentación 

de la oferta) en caso de persona jurídica se debe presenta el del represéntate legal y el de la 

empresa. 

 Certificado de Registro Único de Proponentes RUP, en el cual deben aparecer inscritos y 

clasificados con los alguno de los siguientes códigos:  

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  

39111600 Iluminación exterior y artefactos 

39112400 Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

83101800 Servicios eléctricos 

 

 Registro de Cámara de Comercio 

 Certificación de no encontrarse inhabilitado para contratar. 
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 Certificado de existencia y representación legal y autorización o facultad para ejercer o 

comprometerse contractualmente, en caso de requerirse. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, todas las partes que las conformen deben cumplir con los 

requisitos solicitados para acreditar la capacidad jurídica. 

 

Otros Requisitos: 

- Presupuesto de la Oferta Económica 

- Demás documentos que se requieran para el presente Proceso. 

- El proponente deberá adjuntar certificado de la resolución de habilitación y permiso de 

comercialización del suministro de energía. 

5,1.4 CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA.  

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso, 

como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal deberán haberse constituido 

legalmente con anterioridad a la presentación de la oferta según lo estipulado en el capítulo 5.1.1., 

como prestador del servicio objeto de este proceso.  

5.2.  EXPERIENCIA. 

5.2.1. EXPERIENCIA GENERAL:  

Para efectos del presente proceso, el proponente deberá aportar DOS (02) Contratos de la misma 

naturaleza, que tengan por objeto el suministro de energía para Alumbrado Público de municipios, de 

los cuales uno debe ser por un valor igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso.  

 

De lo contrario se considera al proponente como NO HÁBIL. 

Tratándose de consorcios o uniones temporales, la experiencia general deberá ser acreditada 

proporcionalmente al porcentaje de participación de cada integrante.  

Si la demostración de la experiencia requerida se realizare mediante la acreditación de un contrato en 

donde el proponente haya participado en Consorcio o Unión Temporal o Proponente Conjunto, se 

tendrá en cuenta únicamente la parte proporcional a la participación correspondiente en el 

proponente conjunto, de quien acredite tal experiencia, aspecto que igualmente se deberá certificar. 

La certificación expedida por el contratante debe incluir expresamente el referido porcentaje de 

participación en la Unión Temporal o Consorcio o Proponente Conjunto, o en su defecto el proponente 

deberá anexar el Acta de Constitución de la Unión Temporal o Consorcio o Proponente Conjunto. 

Para acreditar esta experiencia, el oferente deberá presentar como documento soporte las 

certificaciones de cada uno de los contratos en las que se relacione entidad contratante, valor del 

contrato, objeto del contrato, ítems o actividades ejecutadas, plazo, fecha de inicio y fecha de 

terminación o liquidación. 
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En caso de no presentar certificaciones se debe presentar copia del contrato y copia del acta de recibo 

final y/o liquidación.  

La experiencia del proponente, se evalúa de acuerdo con su participación en caso de que la misma 

haya sido obtenida mediante un contrato en consorcio o unión temporal.  

5.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

Es la experiencia que debe demostrar el proponente relacionado toda ella con el objeto a contratar, 

descrita en el presente estudio previo. 

El proponente debe acreditar la celebración de contratos de suministro de energía cuyo objeto se 

relacione con la prestación de suministro de Energía, mediante la presentación de máximo dos (2) 

contratos cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación, 

ejecutados con entidades públicas y/o privadas durante los últimos Cuatro (04) años, contados desde 

la suscripción del acta de liquidación hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

En caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso, haya sido ejecutada en calidad de 

Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia de cada integrante el porcentaje de su 

participación en el Consorcio y/o Unión Temporal. 

Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificación que incluyan 

contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato u orden principal, 

quedando ésta como una sola certificación. 

La experiencia del proponente plural se determinará así: 

Para efectos de demostrar la experiencia exigidos en los proponentes plurales, solo se tendrá en cuenta 

el grado de participación que haya tenido el proponente en el consorcio o unión temporal solo para 

efectos del cumplimiento del ciento por ciento (100% del presupuesto oficial y NO para el cumplimiento 

de los ítems representativos, en tales eventos, la certificación debe contener exactamente el grado de 

participación) 

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. 

Acreditación de la Experiencia General y Específica 

La experiencia exigida se acreditará mediante la presentación de la siguiente documentación: 

 Certificación de la Entidad debidamente diligenciada ó 

 Actas de recibo final y/o acta de liquidación del Contrato. 

 

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:  

 Objeto del contrato. 

 Número del contrato. 
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 Entidad Contratante.  

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 

 La fecha de iniciación del contrato. 

 La fecha de terminación del contrato. 

 Plazo total de contrato incluyendo prorrogas. 

 Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

  

La(s) certificación(es) expedida(s) por la(s) entidad(es) contratante(s), debe(n) ser suscrita(s) por el 

funcionario competente e indicar la fecha de expedición. 

Consideración para la validez de la experiencia requerida 

 Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados ENTRE EL PRIMER 

CONTRATANTE (Entidad pública) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, Consorcio 

o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como 

subcontrato. 

 No se aceptan, subcontratos, contratos de administración delegada. 

 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 caso de la acreditación de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la 

misma solo será válida para efectos del proceso cuando se haya SUSCRITO Y EJECUTADO ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE para ENTIDADES ESTATALES del país donde se ejecutó el contrato. 

 En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no 

serán tenidos en cuenta por parte del El municipio. 

 

Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio o sucursal 

en Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de condiciones que los proponentes 

nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la 

manera que exige el presente pliego de condiciones, deberá aportar el documento o documentos 

equivalentes expedidos por la Entidad Contratante, de los cuales se pueda obtener la información 

requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes, solo aplica en relación con los expedidos 

en un país extranjero. 

El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético Disco Compacto 

(CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows, la información contenida en el Formulario 

de experiencia (anexo 7ª- 7B), la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio físico el cual 

prevalecerá frente al medio magnético aportado. 
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Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en 

números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho 

formulario. 

Se tomará el valor en SMML correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se 

tendrá en cuenta el Cuadro No. 4. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

AÑO VALOR SALARIO 

2007 $433.700.00 

2008 $461.500.00 

2009 $496.900.00 

2010 $515.000.00 

2011 $535.600.00 

2012 $566.700.00 

2013 $589.500.00 

2014 $616.000.00 

2015 $644.350.00 

2016 $689.455,00 

2017 $737.717,00 

2018 $ 781.242,00 

 

En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente 

inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real del contrato, y al 

proponente que difiera en la información no se le aceptará como acreditación de experiencia. 

 

Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que haya sido objeto de cesión antes de 

la ejecución del cincuenta (50%) por ciento del valor de la obra, se admitirán como experiencia para el 

cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente. En caso de que la cesión se haya 

producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del suministro se admitirá 

como experiencia teniendo en cuenta ese porcentaje de ejecución. 

 

En caso que la Entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para acreditar la 

experiencia, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de lo contrario los contratos 

no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 
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La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de 

los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, 

siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se 

convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 

representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 

terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado 

utilizada para la conversión.  

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor 

correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando 

para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de 

cambio: interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. 

Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro de 

Conversión de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de 

cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores 

facturados tanto en moneda original como en Moneda Colombiana. 

El municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de 

la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para 

ello a las personas, empresas o entidades contratantes. 

 

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA  

 

La información financiera se tomará en principio del RUP, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. En caso de que la información solicitada no se 

encuentre en el certificado de RUP vigente, el oferente deberá adjuntar los estados financieros 

requeridos firmados por contador con la documentación que acredite la calidad y vigencia del título 

del mismo. Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes requisitos como 

Constructor, con relación a los factores financieros con corte a 31 de Diciembre de 2016. 

Indicadores de capacidad financiera 

Indicador Índice Requerido 

     Índice de Liquidez Mayor o igual  0.60 

Índice de Endeudamiento    Menor o Igual 0.70 

    Razón de cobertura de interés Mayor o igual 0.60 
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     Capital de Trabajo  

 

Mayor o igual  100% P.O. 

. 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 

capacidad financiera de acuerdo con lo que indica el manual de Colombia compra. 

El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de 

rechazo de la propuesta. 

5.3.1. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene 

un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es 

la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IL igual o superior 0.60 

Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

Indice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente. 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el IL de cada 

uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita a continuación. En este caso, el IL del proponente 

será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su 

porcentaje de participación. 

 

 

 

5.3.2. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 

mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento menor o igual 70% 
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Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:                                     

Índice De Endeudamiento= (Pasivo Total/Activo Total) *100 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el IE de cada 

uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita a continuación. En este caso, el IE del proponente 

será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su 

porcentaje de participación. 

 

 

 

5.3.3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del 

proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Se obtendrá aplicando la 

siguiente fórmula:  

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual 0.60 

                Razón De Cobertura De Intereses = Utilidad Operacional / Gastos De Intereses 

 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el RCI de 

cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita a continuación. En este caso, el RCI del 

proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo 

con su porcentaje de participación. 
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En caso que este indicador sea INDETERMINADO será válido. 

 

Esta información será tomada del Registro Único de Proponente con corte al 31/12/2016, para efectos 

del análisis financiero correspondiente. Verificado el cumplimiento de tales requisitos, EL MUNICIPIO 

efectuará el análisis de la situación financiera del proponente. Cuando el proponente no cumpla con 

los parámetros financieros establecidos, objeto de evaluación, la propuesta será evaluada como NO 

CUMPLE FINANCIERAMENTE. 

5.3.4 CAPITAL DE TRABAJO: Se calcula con la siguiente formula:                

                                 Capital de trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente. 

 

El proponente deberá tener un Capital de trabajo igual o superior al 100% del Presupuesto oficial. Este 

respaldo es fundamental para garantizar que el proponente cuente con recursos suficientes al momento 

de firmar el acta de inicio e iniciar el suministro , sin la dependencia de un anticipo. Esto significa que el 

flujo de recursos ésta disponible para iniciar, continuar y aún terminar la prestación del servicio. 

 

Un capital de trabajo adecuado nos da la seguridad de contar con empresas que puedan sobrellevar 

cualquier situación emergente sin peligro de desequilibrio financiero. 

 

Para el caso de consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será la siguiente: 

 

CT = CT1 + CT 2 + CT 3 + CT 4 +…… 

 

 CT: Capital de trabajo de cada integrante  
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5.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

Indicadores de capacidad organizacional 

 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual 0.10 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual 0.10 

 

 

5.4.1 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: La Rentabilidad Sobre Patrimonio determina la rentabilidad 

del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de 

los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:  

                            Rentabilidad Sobre El Patrimonio= (Utilidad Operacional / Patrimonio) x 100  

 

Para las propuestas en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, el indicador ROE del 

proponente será el resultado de un cociente aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente formula: 

 

ROE= (𝑈𝑜𝑝2017(1)+(𝑈𝑜𝑝2017(2)+(𝑈𝑜𝑝2017(3)+(𝑈𝑜𝑝2017(4)+⋯ ) 

(P2017(1) + P2017(2) + P2017(3) + P2017(4)+⋯ )
 

 

 Uop: Utilidad Operacional de cada integrante 
 P:      Patrimonio de cada integrante 

 

 

5.4.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los 

activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
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la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 

rentabilidad sobre patrimonio. 

 

 Se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:  

                            Rentabilidad Sobre Activos: (Utilidad Operacional / Activo Total) x 100 

 

Para las propuestas en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, el indicador ROA del 

proponente será el resultado de un cociente aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente formula: 

 

ROA= (𝑈𝑜𝑝2017(1)+(𝑈𝑜𝑝2017(2)+(𝑈𝑜𝑝2017(3)+(𝑈𝑜𝑝2017(4)+⋯ ) 

(AT2017(1) + AT2017(2) + AT2017(3) + AT2017(4)+⋯ )
 

 

 Uop: Utilidad Operacional de cada integrante 
 AT:    Activo Total de cada integrante 

 

 

Información financiera para Proponentes Extranjeros 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

(i) Balance general 

(ii) Estado de resultados 

 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 

Colombia (PUC). 

 

Información financiera para Proponentes Extranjeros 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

(i) Balance general 
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(ii) Estado de resultados 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 

Colombia (PUC). 

 

5.5 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

 

La Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que 

hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V. 

En la evaluación de las Ofertas la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima realizará la 

ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla. 

 

ORDEN FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1. 
Factor Económico 

600 

2. 
Factor técnico  

300 

3. Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 1000 

 

5.5.1 Factor Económico (Valor Total de la Oferta 600 Puntos). 

 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita - Tolima a partir del valor de las Ofertas debe 

asignar máximo SEISCIENTOS (600) puntos acumulables de acuerdo con la siguiente metodología 

Para determinar el método se tomaran los dos primeros decimales de la TRM que rija el día hábil anterior 

a la fecha de publicación de la  evaluación de las propuestas el que se tomará del sitio web de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co. 

 

RANGO NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética  

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta  

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con M oficial  

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor  
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1. MEDIA ARITMÉTICA 

 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 

en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 

siguientes fórmulas:  

 

 
 

 = Media aritmética.  

Xi= Valor total corregido de la propuesta i  

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.  

 

 
 

Donde,  

 = Media aritmética.  

Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 

de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 

ponderación.  

 

2. MEDIA ARITMÉTICA ALTA  

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 

más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
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Donde,  

XA= Media aritmética alta 

Vmax= Valor total sin decimales de la propuesta más alta 

 = Promedio aritmético de las ofertas válidas.  

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

formula. 

Para valores menores o 

iguales a XA 
Puntaje i = 600 x (1 – 

( XA – Vi ) 
) 

XA 

 

Para valores mayores a XA 
Puntaje i = 600 x (1 – 

2 

( | XA – Vi | ) 
) 

XA 

 

Donde,  

XA= Media aritmética alta  

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación.  

 

3. Media Geométrica Con Presupuesto Oficial  

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 

determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 

media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 

Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces 

como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 8- Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces en las que se incluye 

el presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… y así sucesivamente por cada tres Ofertas válidas se incluirá una 

vez el presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 

a lo establecido en la tabla anterior mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde,  

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial.  

nv= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

n= Número de Ofertas válidas.  

PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  

Pi= Valor de la propuesta económica sin decimales del Proponente i.  

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

Para valores menores o iguales a GPO Puntaje i = 600 x (1 – 
( GPO – Vi ) 

) 

GPO 
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Para valores mayores a GPO Puntaje i = 600 x (1 – 2 
( | GPO – Vi | ) 

) 
GPO 

 

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial.  

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de Oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial 

se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 

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

 

4. Menor Valor  

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 

de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indica en 

seguida. Para la aplicación de este método la Gobernación del Tolima procederá a determinar el menor 

valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

Puntaje i =  
( 600 x V min ) 

 

Vi 

 

Donde,  

Vmin=Menor valor de las Ofertas válidas.  

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta.  

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, 

como se observa en la fórmula de ponderación.  

En el evento de que como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el puntaje 

requerido para ser calificada económicamente, se verificara que el valor de la oferta no supere el 100% 

del valor del presupuesto, ni presente un valor artificialmente bajo, sin que haya aplicación de la formula 

y sin perjuicio de la verificación que se haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica. 

  

 

5.5.2 Factor Técnico. 
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El municipio de san Sebastián de mariquita otorgará un máximo de Trescientos (300) puntos por el factor 

técnico, teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

Criterio Descripción Puntuación 

Interrupciones en el servicio Cantidad de Interrupciones en 

al mes 

150 Puntos, Máximo 

Tiempo de Interrupción del 

servicio  

Cantidad de Minutos de 

interrupciones/Mes 

150 Puntos, Máximo 

  

Nota 1: Se le otorgara el máximo puntaje a cada criterio (Ciento cincuenta 150 puntos) al proponente 

que certifique el menor número de cada criterio.  

 

Nota 2:  El último mes de la vigencia anterior, será el tiempo a certificar de los criterios anteriormente 

descritos. 

9.6.  Apoyo A La Industria Nacional (100 Puntos) 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 

2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, se entiende por "servicio de origen nacional" 

aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas 

naturales colombianas o por residentes en Colombia. 

 

Si a ello hubiera lugar, para el componente del servicio ofrecido, La alcaldía Municipal, tendrá en cuenta 

si el mismo es de origen nacional o extranjero. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en el 

parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80, Decreto 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 

1082 del 26 de Mayo del 2015, se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de 

origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas 

condiciones: 

 

Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho Pals. Que el 

Pals del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes 

y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

 

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la 

propuesta, la manifestación en la cual indique si los servicios que ofrece son cien por ciento (100%) 

nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece servicios extranjeros con componente nacional 

sin que acredite principio de reciprocidad o si ofrece servicios extranjeros, dicho documento deberá 

estar suscrito por el Representante Legal. 

Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por 

este aspecto. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignaran en 

cada uno de los son presentados en el siguiente cuadro. 

Este factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente 

proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la documentación 

aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así: 

 Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente 

al objeto de la presente Licitación, se le asignaran Cien (100) puntos. 

 

 Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, en lo correspondiente 

al objeto de la presente Licitación, se le asignara Cincuenta (50) puntos. 

 

Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo a la industria 

nacional de conformidad con las exigencias del pliego de condiciones su puntaje será cero (0) puntos. 

 

10. CRITERIOS PARA LA SOLUCIÓN DE EMPATES 

 

En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes, la Entidad procederá a determinar el 

orden de elegibilidad teniendo en cuenta los siguientes criterios de desempate establecidos en el 

Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, de conformidad con las siguientes reglas 

sucesivas y excluyentes:  

“Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal 

escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el 

empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia 

y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en 

los pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 

para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos 

Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre 

que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
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sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 

ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que 

se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Si el empate se mantiene, se procederá utilizando el método de balotas.  

 

11.  REQUISITOS DE HABILITACIÓN. (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015) 

“Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, 

deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes: 

 Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y 

servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales. 

 

 Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o 

servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las 

personas jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión 

de los límites a la capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y el 

tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado. 

 

 Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

Índice de liquidez, Índice de endeudamiento, entre otros. 

 

Los oferentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el propósito de 

que la propuesta sea hábil, sin perjuicio que a falta de éstos pueda subsanarse hasta la adjudicación de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la 

cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con recursos del Estado”. 

La ausencia de requisitos o falta de documentos que sirvan de soporte para la verificación de las 

condiciones del proponente o del contenido de su oferta, y que no constituyan fundamento de los 

factores de escogencia establecidos en el presente pliego de condiciones, podrán subsanarse cuando 

así lo considere el Comité Evaluador. Razón por la cual durante el término de evaluación los comités 

evaluadores podrán solicitar a los oferentes cuando sea necesario, las aclaraciones respectivas o 

documentos sin que por ello pueda el proponente Adicionar o Modificar las condiciones o 

características de su oferta. 
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No Obstante Lo Anterior, El Proponente No Podrá Subsanar La Omisión De Los Asuntos Relacionados Con 

La Falta De Capacidad Para Presentar La Oferta Y Aquellas Circunstancias Que Se Acrediten Con 

Posterioridad Al Cierre Del Proceso. 

Los requisitos de habilitación se establecen de conformidad a la importancia del objeto a contratar y la 

cuantía del presupuesto oficial destinado para ello. En esa medida, no es posible dejar al azar o no incluir 

unos requisitos que sirvan de “garantía” a la Empresa de que quien será su futuro contratista tiene 

experiencia en la ejecución de contratos con objeto similar, y tiene la capacidad financiera que le 

permitirá seguramente cumplir cabalmente con el objeto del contrato. Es por ello la Alcaldía, introduce 

dichos requisitos de habilitación que acrediten entonces, las condiciones de habilitación necesarias, 

esto es, la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad de organización y la capacidad financiera. 

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “HABILITADO”, en todos los 

requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así:  

 

Capacidad jurídica Habilitado / No habilitado 

Capacidad financiera Habilitado / No habilitado 

Capacidad técnica Habilitado / No habilitado 

 

9.1 Capacidad Jurídica:  

 

El proponente deberá aportar junto con su Carta de Presentación de la Oferta, los siguientes 

documentos los cuales se tomarán como requisitos Mínimos (Habilitantes) dentro de este proceso.  

El incumplimiento en la entrega de los mismos generara la exclusión de la oferta dentro del proceso de 

selección: 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 Certificación sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Parafiscales 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría de la Republica 

(Vigente al momento de la presentación de la oferta) en caso de persona jurídica se debe 

presentar el del representante legal y el de la empresa 

 Certificado de la contraloría general de la republica (Vigente al momento de la presentación de 

la oferta) en caso de persona jurídica se debe presenta el del represéntate legal y el de la 

empresa. 

 Certificado de Registro Único de Proponentes RUP, en el cual deben aparecer inscritos y 

clasificados con los alguno de los siguientes códigos:  

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  
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39111600 Iluminación exterior y artefactos 

39112400 Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

83101800 Servicios eléctricos 

 

 Para el caso de consorcio o uniones temporales los integrantes de la persona plural debe estar 

clasificado e inscrito en cada uno de los anteriores códigos. 

 Certificación de no encontrarse inhabilitado para contratar. 

 

 Certificado de existencia y representación legal y autorización o facultad para ejercer o 

comprometerse contractualmente, en caso de requerirse. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, todas las partes que las conformen deben cumplir con los 

requisitos solicitados para acreditar la capacidad jurídica. 

Otros Requisitos: 

- Presupuesto de la Oferta Económica 

- El proponente deberá adjuntar certificado que acredite su inscripción ante el XM quien administra el 

mercado de energía mayorista en el país  

 

I. Oferta 

______________________________________________________________________________ 

Presentación 

_______________________________________________________________________________ 

El Proponente debe presentar su Oferta por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6, en 

la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, 

así como de la garantía de seriedad de la Oferta del presente Pliego de Condiciones. 

 

La Oferta estará vigente por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de 

presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

 

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar 

con el número uno (1). 

 

El Proponente debe presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, 

en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético. 
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La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de 

Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. 

 

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, El municipio de San Sebastián de 

Mariquita las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los 

Proponentes que se encuentren presentes. 

 

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, El municipio de San Sebastián de Mariquita 

elaborará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato 

contenido en el Apéndice 1, el cual será publicado en. Sistema Electrónico de Contratación Pública–

SECOP. 

II. Acreditación de Requisitos Habilitantes 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos,  

 

A. Requisitos de carácter jurídico 

 

Carta de presentación de la propuesta 

 

Debe estar firmada por el proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, 

por el representante de la unión temporal o consorcio o el apoderado cuando la oferta se presente a 

través de esta figura, en los términos señalados en el Anexo No. 4. 

En la carta de presentación de la propuesta Anexo No. 4 y Anexo 3 de este pliego, el proponente 

manifestará bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la ley. 

 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, del Proponente 

singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si 

el Proponente es plural.  

 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, anexará el certificado de existencia y representación 

legal, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al 

cierre del proceso de selección, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del 

mismo. 

En dicho certificado se acreditará que el objeto social del proponente le permite ejecutar el objeto del 

presente proceso de Licitación Pública y que la persona jurídica tendrá una duración no inferior al 

término de duración del contrato y un (1) año más. 
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La antigüedad mínima de la persona jurídica es de cinco (5) años, tomada a partir de la fecha creación 

de la misma, en caso de consorcios o uniones temporales cada integrante debe acreditar la 

antigüedad solicitada. 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el 

proponente anexará la correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de 

la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en 

este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la 

remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el 

proponente anexará copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que 

hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntará la autorización específica 

para participar en este proceso y suscribir el contrato con la entidad, en caso de resultar seleccionado. 

En propuestas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 

persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente. 

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, en el cual conste 

su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del 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 faculte 

En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas 

autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades 

relacionadas directa o indirectamente. 

 

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la 

propuesta y contratar, adjuntará el acta de la junta o asamblea de socios (o documento soporte) donde 

se le otorguen tales atribuciones, con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección. 

En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder contendrá 

expresa y claramente la facultad especial otorgada para participar en procesos de contratación de la 

naturaleza que se trate. 

Existencia y Representación Legal de Personas Jurídicas Extranjeras 

 

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, en el cual conste 

su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la 
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persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones  

 

Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por la Cámara de Comercio, del 

Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura si el Proponente es plural. 

 

Se debe adjuntar con la oferta el certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los 

miembros del consorcio o unión temporal, si el proponente es plural EL RUP, deberá estar en firme al 

momento de la adjudicación y encontrarse renovado con vigencia de 2016. 

Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 

Proponente es plural, en el cual debe constar su denominación, su domicilio, la participación de cada 

uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder 

otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 

 

Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y de 

conformidad con los artículos 7 de la Ley 80 de 1993 y, además cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 

b) Designar la persona, que para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión Temporal. 

c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión 

Temporal y sus respectivas responsabilidades. 

d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno 

en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 

municipio de San Sebastián de Mariquita. 

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un año más. 

f) Deberá indicar que éste no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran 

el Consorcio o la Unión Temporal. 

g) Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar 

a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos 

documentos en el presente pliego de condiciones. 

 

De resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

notificación de la adjudicación, la unión temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y 

además deben señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los 

integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 5 literal a) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

  

Fotocopia del documento de identidad  
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Si la propuesta la presenta una persona natural, jurídica o consorcio o uniones temporales, deben 

anexar copia simple de su documento de identificación cada uno de los integrantes de los mismos. 

 

Copia del registro único tributario - rut. 

 

El proponente, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según sea el caso, 

presentarán el certificado de Registro Único Tributario – RUT - ACTUALIZADO, expedido por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

Acreditación de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. 

 

El proponente adjuntará con su propuesta debidamente diligenciado el Anexo Nº 8 de este pliego 

donde acredite estar se encuentra al día en el pago de sus aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de 

acuerdo con las obligaciones que por este concepto debe cumplir. Dicha acreditación será expedida 

por el representante legal o revisor fiscal respectivo según corresponda o persona natural. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes lo presentará en forma 

independiente. 

A. Validez de las Ofertas 

 

La Oferta debe tener una validez de noventa (90) días, contados a partir de su presentación. En el caso 

de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la ampliación de la oferta al 

proponente por un término igual a la suspensión. 

 

B. Reserva durante el proceso de evaluación 

 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 

información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley 

colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

 

El municipio de San Sebastián de Mariquita mantendrá la reserva de la información en el Proceso de 

Contratación frente a terceros.  

El municipio de San Sebastián de Mariquita se reserva el derecho de revelar dicha información a sus 

agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y la 

recomendación para la Adjudicación, no puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta 

que El municipio de San Sebastián de Mariquita comunique que el informe de evaluación se 

encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones correspondientes. 
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C. Revisión de los Requisitos Habilitantes – Procedimiento de Saneamiento 

 

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del presente documento.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en todo proceso de selección 

de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una 

propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del 

proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia 

establecidos por la entidad en el pliego de condiciones. Tales requisitos o documentos podrán ser 

requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes, en el plazo otorgado 

por la Entidad.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en 

el cronograma del pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para 

subsanarla, cuando ésta sea indispensable para la comparación de las ofertas e incida en la selección 

objetiva de las mismas. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 

que estime indispensables, mediante comunicación dirigida al número de fax o correo electrónico 

registrado en la propuesta para que las alleguen dentro del término perentorio que le fije la Entidad, so 

pena de rechazo de la propuesta. De igual forma, no serán subsanables los requisitos que sean 

susceptibles de asignación de puntaje. 

 

El Municipio de San Sebastián de Mariquita debe elaborar el informe de cumplimiento de requisitos, el 

cual será publicado en. Sistema Electrónico de Contratación Pública–SECOP–. 

 

Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma. 

 

Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del 

servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el Jefe o representante legal de 

la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio. Esto de conformidad en lo previsto 

en el Artículo 49 de la Ley 80 de 1993. 

D. Evaluación de las Ofertas 

 

Las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluadas, de 

acuerdo con lo establecido por la ley. 
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El Municipio de San Sebastián de Mariquita debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la 

oportunidad señalada en el Cronograma. 

E. Declaratoria de Desierta 

 

El municipio de San Sebastián de Mariquita - Tolima declarará desierto el presente proceso de selección 

cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, 

técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos 

que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal  El municipio de San 

Sebastián de Mariquita o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la 

declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los 

demás casos contemplados en la ley. 

F. Retiro de la Oferta 

 

El Proponente que opte por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 

podrá retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por El municipio 

de San Sebastián de Mariquita - Tolima antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición 

de un recibo firmado por el solicitante. 

 

G. Devolución de Ofertas 

 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 

contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás 

documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, 

previsto en el Cronograma; de lo contrario, El municipio de San Sebastián de Mariquita procederá al 

archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 

H. Rechazo 

 

En adición a otras causas previstas por la ley, El municipio de San Sebastián de Mariquita rechazará la 

Oferta presentada por el Proponente que incurra en una o varias de las siguientes causales, o en las 

restantes establecidas en la Ley: 

 

a) Si se presenta después de vencido el plazo establecido en el Cronograma del presente pliego de 

condiciones. 

b) Si se presenta en un lugar diferente al establecido para el efecto en el Pliego de Condiciones 

Definitivo. 
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c) Que no haya suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo haya 

cumplido durante el Proceso de Contratación. 

d) Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente bajo, y analizadas las explicaciones del 

proponente, el comité asesor considere con fundamentos objetivos y razonables que esa 

propuesta económica pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicación y no se soporte el valor ofrecido 

por el proponente, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 de Decreto 1082 de 26 de 

Mayo de 2015. 

e) Que no aclare o responda de forma satisfactoria los requerimientos hechos por  EL MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA – Tolima dentro del término concedido para ello. 

f) Si se evidencia que la información y documentos que hacen parte de la ofertan no son veraces, 

es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el Proponente. 

g) Que ningún ítem se presente sujeto a condición por parte de contratista. 

h) Si existen varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, individualmente 

o formando parte de un proponente plural. 

i) Si el proponente tiene intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, 

cuando se trate de propuestas que correspondan a personas jurídicas que tengan socios 

comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará 

mediante la certificación del Revisor Fiscal de la respectiva persona jurídica. 

j) Si la propuesta económica sobrepasa el presupuesto oficial en su valor total. 

k) Si la propuesta económica sobrepasa el presupuesto oficial en el porcentaje máximo de AIU. 

l) Si el plazo de ejecución establecido en la propuesta es mayor que el establecido por El municipio 

de San Sebastián de Mariquita en el Pliego de Condiciones definitivo. 

m) Si se evidencia que el proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia 

interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados 

oficialmente a los proponentes. 

n) Si se evidencia confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los 

principios fijados por El municipio de San Sebastián de Mariquita - para el procedimiento de 

selección. 

o) Si el Proponente se encuentra incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por 

la Constitución y la Ley. 

p) Si durante el proceso de selección se presentan circunstancias que alteren sustancial y 

desfavorablemente la capacidad económica u operativa del Proponente. 

q) Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o cantidades 

establecidas en el Anexo No.5 y 6 Oferta Técnica y Oferta Económica. 

r) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario 

cero (0), de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto del Anexo 6. 

s) Cuando se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO 

MODIFICABLES O INMODIFICABLES. 

t) Cuando la propuesta económica corregida (por la Administración Municipal, de ser necesario), 

supere el presupuesto oficial estimado. 
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III. Acuerdos Comerciales 

 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 

Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 

que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios 

colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 

Tabla 8 Cobertura Acuerdos Comerciales 

 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 

Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 

que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios 

colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional 

Tabla 15. 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación superior 

al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

 

Alianza 

Pacifico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 
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México NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte El Salvador 
SI SI NO  

(ver nota 1) 

  SI 

 
Guatemala 

SI SI NO 

 (ver nota 1) 

SI 

 Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI Aplica 

independientemente 

del valor del proceso 

NO 

 

SI 

 

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: El Salvador, Guatemala y la Comunidad 

Andina de Naciones, reciben trato nacional, se encuentran cubiertos por acuerdo comercial. 

NOTA 1: Si el presente proceso se limita a Mipymes, se dará aplicación a la excepciones No 14 prevista 

en la guía de Colombia compra eficiente denominada “Manual para el manejo de acuerdos 

comerciales en procesos de contratación” para los acuerdos comerciales de los países El Salvador y 

Guatemala. 

IV. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 

 

El proceso se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe 

de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el 

proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del 

proceso si a ello hubiere lugar. 

La audiencia pública de Adjudicación o Declaratoria de Desierta, se celebrará en la fecha y hora 

establecida en el Cronograma del presente proceso. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se 

dejará constancia en acta. 

En el evento que el ordenador del municipio de San Sebastián de Mariquita o su delegado no acoja la 

recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o 

declaratoria de desierta. 
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V. Riesgos 

 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 

Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 

 

Tabla 16. Identificación de Riesgos 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 

Estimación del riesgo: 

En la ejecución del contrato puede presentarse la modificación 

alguna de los regímenes jurídicos a los que se encuentra sujeto 

el contrato, modificaciones que son de obligatorio 

cumplimiento y que no dependen de la voluntad de la 

Administración. Sin embargo, pueden afectar el equilibrio 

económico del contrato. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo de cobertura 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios 

normativos que afecten la ejecución del contrato y se aplicarán 

las normas de obligatorio cumplimiento a que haya lugar. 

Justificación:  

Todo cambio o modificación en los regímenes descritos 

anteriormente que afecten el contrato o las condiciones 

pactadas en él, son de obligatorio cumplimiento, sin que medie 

negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que El 

Municipio no tiene facultad para transar apartes normativos. 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO TRIBUTARIO 

Estimación del riesgo: 

El contratista al momento de presentar su propuesta deberá 

incluir todos aquellos tributos, tasas o contribuciones que se 

generen en el desarrollo del contrato.  

Asignación del riesgo: CONTRATISTA 

Mecanismo de cobertura 

En los pliegos de condiciones en el anexo “Minuta del contrato”  

y luego en la minuta del contrato a suscribirse por la partes se 

deberá consagrar una cláusula que estipule expresamente que 

el contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como 

consecuencia de su desconocimiento de la existencia del 

tributo, tasa o contribución generado antes de la presentación 

de su oferta. 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  
 
 
 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO- CONTRATACION 

FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 56 de 81 

 

COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 
Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co   
 

 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan sido aprobados 

por las respectivas corporaciones públicas, solo serán asumidos 

por los contratistas si dicha aprobación se surtió con anterioridad 

a la presentación de la oferta y ellos no podrán con 

posterioridad demandar un posible desequilibrio económico del 

contrato, por cuanto tienen la carga de haber conocido de su 

existencia al momento de formular su propuesta. 

 

Sólo si el tributo, tasa o contribución se aprueba por la respectiva 

corporación pública con posterioridad a la presentación de la 

oferta, sería la entidad estatal en virtud del principio de 

solidaridad constitucional que repararía hasta el punto de no 

perdida al contratista en aplicación del numeral 1º del artículo 

5º de la ley 80 de 1993. 

TIPIFICACION DEL RIESGO RIESGO FINANCIERO 

Estimación del riesgo 

Devaluación del peso colombiano. Debido a las reglas de la 

economía, el peso colombiano sufre la pérdida de su poder 

adquisitivo, se advierte que los proponentes al momento de la 

elaboración de la oferta económica deben realizar los cálculos 

incluyendo la pérdida del poder adquisitivo o el fenómeno de 

devaluación del peso colombiano, teniendo en cuenta que al 

momento de presentar la oferta el contratista asume este 

fenómeno y durante la ejecución del contrato no podrá 

presentar reclamaciones sobre este concepto. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo de cobertura 

En los pliegos de condiciones específicamente en la matriz de 

riesgo se advierte que la devaluación del peso es una 

contingencia estudiada por el contratista al momento de la 

elaboración de la oferta, por lo tanto, la entidad no reconocerá 

suma alguna derivada de la pérdida del poder adquisitivo de la 

propuesta presentada por el contratista. 

Justificación 

Si bien la devaluación del peso colombiano es una constante 

que se ocasiona de manera mensual y así lo certifica el DANE, el 

contratista debe realizar su análisis financiero a fin de determinar 

cómo conserva el valor de su oferta sin que se deprecie, de tal 

manera que cuando presente su propuesta al Estado, ya incluya 

esta variable. De igual manera le permite hacer propuestas 

sacrificando este componente con el fin de que le adjudique el 
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contrato y de esta manera asumiendo el riesgo devaluativo del 

peso. 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan sido aprobados 

por las respectivas corporaciones públicas, solo serán asumidos 

por los contratistas si dicha aprobación se surtió con anterioridad 

a la presentación de la oferta y ellos no podrán con 

posterioridad demandar un posible desequilibrio económico del 

contrato, por cuanto tienen la carga de haber conocido de su 

existencia al momento de formular su propuesta.   

 

Sólo si el tributo, tasa o contribución se aprueba por la respectiva 

corporación pública con posterioridad a la presentación de la 

oferta, sería la entidad estatal en virtud del principio de 

solidaridad constitucional que repararía hasta el punto de no 

perdida al contratista en aplicación del numeral 1º del artículo 

5º de la ley 80 de 1993. 

 

Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto 

de Pliego de Condiciones. 

En la fecha establecida en el Cronograma del Proceso se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren 

el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 

de 2012, y el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones 

realizadas por los interesados, El municipio de San Sebastián de Mariquita, se pronunciará sobre la 

pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los 

Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación. 

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación 

adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de El municipio de San Sebastián 

de Mariquita, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 

VI. Garantías 

 

Garantía de Seriedad de la Oferta 

 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de El 

municipio de San Sebastián de Mariquita por un valor equivalente al 10% del valor estimado para el 

presente proceso de contratación y con una vigencia desde la presentación de la oferta hasta la 
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aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, que cubrirá la sanción derivada del 

incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 

meses. 

 

El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

La Garantía podrá consistir en: 

Contrato de Seguro contenido en una Póliza. 

Patrimonio autónomo. 

Garantía Bancaria (Garantía Bancaria o Carta de Crédito Stand by). 

 

Garantía de Cumplimiento 

 

El contratista se obliga a constituir, suscribir y presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la fecha de perfeccionamiento del contrato, una garantía de cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. 

La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 

 

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

El contratista debe presentar un contrato de seguro contenido en una póliza que ampare el riesgo de 

responsabilidad civil extracontractual, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus 

contratistas o subcontratistas, a favor de la EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA – Tolima 

 

Tabla17 – Suficiencia, vigencia y amparos de la garantía de cumplimiento 

 

COBERTURA 

DEL RIESGO 

 

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del 

contrato a celebrar los amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de 

acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes.  

 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTÍA VIGENCIA 
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Garantía de seriedad 

de la propuesta 
X    

Diez (10%) por ciento del 

presupuesto oficial 

estimado 

Tres (3) meses a partir 

del cierre del 

proceso 

Cumplimiento general 

del contrato 
X  Diez (10%) por ciento del 

valor total del contrato 

Duración del 

contrato y cuatro (4) 

meses más 

Calidad del Servicio x  Diez (10%) por ciento del 

valor total del contrato 

Duración del 

contrato y cuatro (4) 

meses más 

Salarios, prestaciones 

e indemnizaciones 
X  Cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato 

Duración del 

contrato y tres (3) 

años más 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
X  

Equivalente a doscientos 

salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (200 

smlmv).  

Se otorgará por todo 

el período de 

ejecución del 

contrato.  

 

La Garantía podrá consistir en: 

Contrato de Seguro contenido en una Póliza. 

Patrimonio autónomo. 

Garantía Bancaria (Garantía Bancaria o Carta de Crédito Stand by). 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa 

de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

El mecanismo para restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, 

ampliarla o adicionarla, corresponderá al descuento directo del valor requerido para su 

restablecimiento, del monto adeudado al contratista correspondiente al 10% del valor del contrato 

pagaderos al momento de la liquidación del mismo. 

VII. Interventoría 

_______________________________________________________________________________ 

El interventor debe ejercer un control integral (técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico) 

sobre el proyecto, esta interventoría actualmente se encuentra en proceso de contratación por El 

municipio de San Sebastián de Mariquita para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista 

la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 

desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 

momento de la celebración del mismo. 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor. 

No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al 

interventor, con copia a El municipio de San Sebastián de Mariquita, antes de proceder a ejecutar las 
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órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas 

órdenes se derivan perjuicios para la EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA – Tolima. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por 

escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones 

y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) 

días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a El municipio de San Sebastián de Mariquita para 

que tome las medidas que considere necesarias. 

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como 

es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, 

entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

La interventoría para el presente proceso será contratada por medio de un concurso de méritos público. 

Supervisión:  

 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita - Tolima ejercerá el control y la vigilancia de 

la ejecución del presente contrato a través del Supervisor designado para tal fin, de acuerdo a las 

calidades y necesidades que se requieran para ejercer en debida forma la supervisión. 

El Supervisor debe ejercer un control integral (técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico) sobre el contrato, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la 

información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante 

el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 

existentes al momento de la celebración del mismo. 

El Contratista debe acatar las indicaciones que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el 

Supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por 

escrito al Supervisor, con copia a la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita - Tolima, 

antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 

Supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Alcaldía Municipal 

de San Sebastián de Mariquita – Tolima. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Supervisor, éste le notificará 

por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 

infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un 

plazo de tres (3) días hábiles, el Supervisor comunicará dicha situación a la Alcaldía Municipal de 

San Sebastián de Mariquita - Tolima para que tome las medidas que considere necesarias.  

El Supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse 

y que lleguen a afectar el desarrollo normal de las actividades programadas.  

Por lo anteriormente expuesto, la supervisión será designada a un Contratista o en su defecto al 

Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente, quien contara con el apoyo de la 

interventoría para el presente proceso, quienes deberá velar por el correcto desarrollo del futuro 
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contrato, para lo que deberá ceñirse a lo contenido en el decreto 183 de 2012, por medio del cual se 

crea el manual de supervisión e interventoría del municipio de San Sebastián de Mariquita.  

 

Nombre supervisor: DANIEL FELIPE PERILLA GONZALEZ 

No. De Cedula de ciudadanía: 1.032.396.669 

Dependencia:   Secretaría Infraestructura. 

 

Nota: La interventoría será contratada por Prosperidad Social y que esta será la encargada de dar los 

lineamientos para el control y verificación de las actividades  de acuerdo a los lineamientos que 

Prosperidad Social disponga para ello. 

VIII. Cronograma 

 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 

 

 

 

 

Tabla11 Cronograma del Proceso de Contratación 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicacion de estudios 

previos y proyecto de 

pliego de condiciones. 

08 de marzo  de 2018 

En la página web www.contratos.gov.co, y 

En la Oficina  de Contratación del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita. 

Publicación Aviso de 

Convocatoria (artículo 30 

de la Ley 80 de 1993) 

08 de Marzo de 2018 

En la página web www.contratos.gov.co, y 

En la Oficina  de Contratación del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita. 

Presentacion y recepcion 

de  observaciones al 

proyecto de pliego de 

condiciones. 

 

08 de Marzo  al 23 de 

Marzo de 2018 hasta 

las 10:00 am 

En la página web www.contratos.gov.co, y 

En la Oficina  de Contratación del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita. y correo 

electrónico: 

contratación@sansebastiandemariquita-

tolima.gov.co 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Respuestas a las 

observaciones  al proyecto 

de pliego de condiciones. 

23 de Marzo de 2018 Comité técnico asesor y evaluador 

Publicación de la respuesta 

a las observaciones 

presentadas al proyecto de 

pliego de condiciones. 

23 de Marzo de 2018 
Web. www.contratos.gov.co 

 

Acto administrativo de 

apertura del proceso de 

Licitación. 

23 de Marzo de 2018 
Web. www.contratos.gov.co 

 

Publicación de los pliegos 

de condiciones definitivos 
23 de Marzo de 2018 Web. www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 

propuestas 

 

02 de Abril  al 06 de 

Abril de 2018 a las 11 

a.m 

En la Oficina  de Contratación  ubicada en 

el 2º  piso Edificio del palacio Municipal EL 

MANGOSTINO,  EXCLUSIVAMENTE y en el 

Horario de Atención al Público. 

Audiencia de asignación 

de Riesgos y Aclaración del 

alcance y contenido de los 

pliegos 

02  de Abril de 2018 a 

las  11:00 am 

En la Oficina de la Sala de Juntas del 

Despacho del Alcalde. 

 

Expedicion de adendas 
Hasta el 02  de Abril de 

2018 a las 06:00 pm 
Página web  www.contratos.gov.co 

Audiencia de cierre de la 

convocatoria y apertura de 

propuestas 

06 de Abril de 2018 a 

las 11:15 am 

En la Oficina de la Sala de Juntas del 

Despacho del Alcalde. 

Evaluación de  propuestas 
06 al 11 de Abril  de 

2018 
Comité técnico asesor y evaluador 

Publicacion de la 

Evaluacion 
12 de Abril de 2018 Página web  www.contratos.gov.co 

Termino para presentar 

observaciones a la 

evaluacion. 

Desde el 12 al  19 de 

Marzo de 2018 hasta 

las 5:00 pm 

En la Oficina de Contratación  del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita y en el Horario 

de Atención al Público. 

Publicación de respuestas a 

las observaciones a la 

evaluacion. 

20 de Abril  de 2018 Página web  www.contratos.gov.co 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Audiencia Pública de 

adjudicación o 

declaratoria Desierta 

24 de Abril de 2018 a  

las 11:00 am 

En la Oficina de la Sala de Juntas del 

Despacho del Alcalde. 

 

Plazo para firmar el 

Contrato 

 

Dentro de los 5 días 

hábiles siguientes 

En la Oficina  de Contratación del Municipio 

de San Sebastián de Mariquita y en el Horario 

de Atención al Público 

Requisitos para el 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecucion 

Dentro de los 5 días 

hábiles siguientes 

En la Oficina  de Contratación 2 piso Edificio 

del palacio Municipal EL MANGOSTINO 

 

 

 

 

ALEJANDRO GALINDO RINCON                                     HENRY SERRATO CARDENAS 

Alcalde Municipal                                                           Secretario de infraestructura (E) 

Ordenador del Gasto  

 

Revisado: Gina Rincon-Asesora Jurídica 
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ANEXO1-  

CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS 

 

Lugar y fecha 

Señores 

EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - Tolima 

Referencia: Proceso de Contratación - CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 

DESTINO AL SI STEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y  RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUI TA, EN FORMA CONTINUA Y  BAJO LOS 

PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y  CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE  

 Estimados señores: 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 

pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 

Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes 

manifestaciones: 

Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos, y recibí de EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - Tolima respuesta 

oportuna a cada una de las solicitudes. 

 

Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado 

para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la 

referencia. 

 

Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 

Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 

 

Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

 

Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 

autorizadas para el efecto. 

 

Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 

suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 

reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 
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Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 

 

Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en 

los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 

 

Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del 

Contrato, el servicio cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones 

técnicas  del Pliego de Condiciones. 

 

Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 

seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

 

Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 

Proceso. 

 

Que el valor total de la propuesta corresponde a la suma de: 

 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

Persona de contacto [Nombre] 

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

 

_______________________________________ 

Firma Representante Legal del Propone 
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ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Lugar y fecha 

Señores 

EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA – Tolima 

Proceso de Contratación CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO 

AL SI STEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA Y  RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN DE MARIQUI TA, EN FORMA CONTINUA Y  BAJO LOS PARÁMETROS DE 

EFICIENCIA Y  CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE  [Nombre del 

representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 

manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 

Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 

través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos 

soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 

Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros 

empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.En 

constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de 

 [Insertar información].____________________________ 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información] 

Cargo: [nsertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 

 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  
 
 
 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO- CONTRATACION 

FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 67 de 81 

 

COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 
Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co   
 

 

ANEXO 3 - MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

 

Yo______________________, actuando en calidad de _________________ (persona natural oferente, o el 

representante legal, o apoderado), de _______________, manifiesto bajo la gravedad del juramento de 

forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, 

nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución 

y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y 

en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se dictan normas or ientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE 

CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, 

Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. 

INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

 

 

 

 

 

El proponente: _______________________________________________________ 

(Nombre, número del documento de identificación 
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ANEXO 4 – OFERTA ECONOMICA 

Proceso de Contratación “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, EN FORMA CONTINUA Y 

BAJO LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA Y CALIDAD ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

(MESES) 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Compra de energía eléctrica  

con destino al sistema de 

alumbrado publico 

12   

Prestación de servicios 

tecnológicos y 

organizacionales para la 

determinación del impuesto de 

AP 

12   

IVA Prestación de servicios 

tecnológicos y 

organizacionales para la 

determinación del impuesto de 

AP 

12   

SUBTOTAL  

TOTAL  

 

Nota1: Como soporte del presupuesto para todos los casos se deberá adjuntar la totalidad de los APU y 

el desglose de AIU. 

 

 

_______________________________________ 

Firma Representante Legal del Proponente  

Nombre: 

Documento de Identidad: 
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Anexo 6 A- Certificación de contratos para acreditación de experiencia general 

 

Oferente: 

 

 

 

Contratos relacionados con la 

actividad de la construcción – 

segmento 72 Clasificador 

UNSPSC 

 

 

Participación del 

proponente en el 

contratista plural 

 

 

Valor total de los contratos 

ejecutados (valor del 

contrato ponderado por la 

participación en pesos 

colombianos) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Total 

 

Firma del representante legal del Proponente 

 

Nombre: Cargo: __________________________________ 

Documento de Identidad: ______________________________ 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento. 
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ANEXO 6B – CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

 

Oferente: 

 

Contratos relacionados 

con la actividad de la 

construcción – segmento 

72 Clasificador UNSPSC 

Participación del 

proponente en el 

contratista plural  

Valor total de los contratos 

en ejecución 

 (valor del contrato 

ponderado por la 

participación). 

   

   

   

   

Total 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2017. 

Firma representante legal del Oferente 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad: 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento. 
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ANEXO 7 – CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 

Oferente: 

 

Nombre del 

socio y/o 

profesional  

Profesión N° de 

matrícula 

profesional 

Número y año 

del Contrato 

laboral o de 

prestación de 

servicios 

profesionales 

Vigencia del 

Contrato 

     

     

     

     

     

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de 2017. 

Firma representante legal del Oferente 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad: 

Firma representante del auditor o revisor fiscal 

Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad: 

 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento 
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ANEXO NO.8 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA 

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - 

________________________, identificada con NIT. ______________, se encuentra a paz y salvo por 

concepto del pago de sus obligaciones con 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 de todo el personal que se encuentra laborando 

dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. 

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los ___ días del mes de _________ del año 2016, en _______ 

Se firma según el caso por: 

________________________ 

Tarjeta No. _________ 

Revisor Fiscal) 

Firma Representante Legal ______________________________ 

C.C. No. 
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CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL 

 

El suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico 

que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi 

afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo 

requiera. Adjunto planilla de pago.  

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2016, en__________ 

Se firma según el caso por: 

________________________ 

C.C. No. 
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ANEXO 9- APOYO A INDUSTRIA NACIONAL 

Señores 

EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

Ciudad 

Referencia: Licitación Publica No.    ____ 

 

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del 

Proponente) en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el 

Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal que será puesto al servicio para la ejecución del 

Contrato, en caso de que se me adjudique, será de origen nacional (en caso de tener 

componente extranjero lo deberá manifestar) 

 

Nombre del Proponente _______________________________________ 

 

Nombre del Representante Legal _______________________________________ 

 

C. C. No. _____________________ de _______________ 

 

 

___________________________________________________ 

(Firma del Proponente o de su Representante Legal 
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ANEXO 10. MINUTA DEL CONTRATO   

ACTO CONTRACTUAL: 

SUMINISTRO 

NUMERO 

 

FECHA 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

NIT.  

DIRECCIÓN:  

CIUDAD:  

TELÉFONO:  Email      

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

PERSONA 

 

RÉGIMEN 

 

FECHA RUT 

 

PLAZO XXXXXXXXXX  

VALOR  

OBJETO XXXXXXXXXXXX 

                                                                                    IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

 CDP 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL 

VALOR 

VALOR 

 

AFECTACIÓN 

Xxxxxxx  xx/xx/2017  Xxxxxxxxxxx 24vcvjcjvsfjvsv5222cxzczxczxcz $xxxxxxxxxx. $xxxxxxxx. 

CONCEPTO: xxxxxxxxxx. 

Entre los suscritos a saber: EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, con NIT. 800.113.672-7 

representado por XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, XXXXXXXXXXXXXXX, según lo acredita el 

Decreto No. XXXXX del XX de XXXXX de 201X, XXXXXXXXXXXX para ejercer la función de 

Ordenador del Gasto de (funcionamiento/inversión), en nombre del municipio de San Sebastian 

de Mariquita, de conformidad con el Decreto XXXXX del XX de XXXXX de 201X y el Decreto XXXXX 

del XX de XXXXX de X quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la 

otra, XXXXX, con NIT número XXXXX, representado legalmente por XXXXX, identificado con 

cedula de ciudadanía XXXXX DE XXXXX, quienes declaran hallasen sin inhabilidades e 

incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 

1150 de 2007 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 

presente CONTRATO DE SUMINISTRO, consignado en las siguientes clausulas previas las siguientes 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  
 
 
 

OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 76 de 81 

 

COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 
Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co   
 

 
 
 

 

 

CONSIDERACIONES : PRIMERA: XXXXX SEGUNDA: XXXXX. TERCERO: Le corresponde a la Secretaria 

de XXXXX en razón de sus funciones reglamentarias contratar XXXXX CUARTA: Que se adelantó 

la etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones y cronograma de actividades, los cuales 

estuvieron disponibles para consulta en la página WEB del municipio de San Sebastian de 

Mariquita www.colombiacompra.gov.co en los términos de ley. QUINTA: El día xx de XXXXX de 

201X se realizó la publicación en la página Web www.colombiacompra.gov.co de los pliegos 

definitivos y el cronograma previsto para el desarrollo del proceso. SEXTA: Que el debido 

procedimiento, se llevó a cabo la audiencia de cierre de la invitación y apertura de propuestas 

del proceso de la Licitación Pública N° XX de 201X, en la cual se recepcionaron XX propuestas, 

tal como consta en acta levantada de dicha diligencia. SÉPTIMA: : Dando cumplimiento a la 

Resolución No. XXXXX del 201X, por medio de la cual se designaron los miembros del Comité 

Técnico Asesor y evaluador, se procedió a verificar los requisitos habilitantes de las propuestas. 

OCTAVA: Que conforme al cronograma del proceso, se procedió a evaluar y calificar las 

propuestas presentadas en desarrollo de Licitación Pública N° XX de 201X, producto de esa 

reunión se realizó el documento denominado Acta de comité técnico, asesor y evaluador el cual 

se publicó en la página Web www.colombiacompra.gov.co. La evaluación realizada por el 

Comité Técnico Asesor y evaluador hace parte integral del presente contrato. NOVENA: Que 

conforme lo consagra el Decreto XXXX de 201X, el informe de evaluación de la propuesta 

permaneció a disposición de los interesados y de los veedores en la página Web 

www.colombiacompra.gov.co y en la Dirección de Contratación del El municipio , para que los 

oferentes presentaran las observaciones que estimaran pertinentes, periodo en el cual se 

recibieron observaciones a la evaluación, a las cuales se le dio respuesta por parte del comité 

técnico, asesor y evaluador dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 

DECIMA: Que el día XX de XXXXX de 201X, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación de la 

Licitación Pública N° XX de 201X, el sorteo de la fórmula matemática y el comité técnico, asesor 

y evaluador procedió a realizar la revisión matemática de las propuestas habilitadas, a verificar 

los ítems, unidades, cantidades, valores unitarios y AIU de cada propuesta económica. DECIMA 

PRIMERA: El comité técnico asesor y evaluador de conformidad con lo anterior y de acuerdo a 

los criterios de verificación y calificación de las propuestas dentro de la Licitación Pública No. XX 

de 201x recomienda al Ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad de acuerdo a los 

puntajes obtenidos: 1. XXXXX. 2. XXXXX. 3. XXXXX…”. El acta de audiencia de adjudicación o 

declaratoria desierta de la Licitación Pública No. XX de 201x hace parte integral del presente 

documento DECIMA SEGUNDA: Que el Ordenador del gasto, acogiéndose a la evaluación 

jurídica, técnica y económica, procedió a adjudicar el contrato de suministro, como 

consecuencia de la Licitación Pública No. XX de 201x al proponente XXXXX, mediante Resolución 

No. XXXXX de XX de XXXXX de 201x, Por lo anteriormente expuesto el presente contrato se regirá 

por las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA OBJETO: XXXXX CLAUSULA SEGUNDA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto contratado en la cláusula 

anterior, el CONTRATISTA deberá realizar, las siguientes actividades: OBLIGACIONES 1. XXXXX 

PARÁGRAFO: Las Obligaciones descritas se ejecutaran con base a la oferta económica 

mailto:contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  
 
 
 

OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 02 Página 77 de 81 

 

COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGION. 
Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: contratacion@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co   
 

 
 
 

 

 

presentada por el proponente ANEXO 6. CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1. 

Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentos) y demás 

elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual 2. Controlar la calidad de los 

servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas 3. Recibir los 

servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo posible, los 

documentos correspondientes a la ejecución del contrato 4. Realizar los desembolsos de los 

recursos aportados, con oportunidad y conforme a la forma de paga estipulada, a fin de 

garantizar la buena marcha. CLAUSULA CUARTA: DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además 

de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás 

normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga 

especialmente a: a) Atender todos los requerimientos que El municipio realice respecto del 

servicio contratado b) Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades 

objeto del contrato y conexas al mismo; c) Responder por los elementos, bienes, información, 

etc., que se pongan a su disposición para la ejecución del presente contrato, proponiendo, en 

todo caso, por su conservación y uso adecuado; d) Rendir oportunamente los informes que sobre 

la ejecución y estado del contrato le solicite EL EL MUNICIPIO por conducto del supervisor y 

acatar las instrucciones e indicaciones que este le imparta; e) Informar oportunamente al EL 

MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del 

contrato; f) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, comunicar 

oportunamente al EL MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello ocurriere so pena de que EL 

MUNICIPIO declare la caducidad del contrato; g) EL CONTRATISTA, está sometido al deber de 

confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con ocasión del contrato le sea 

suministrada por EL MUNICIPIO o conocida por el por cualquier medio CLAUSULA QUINTA: 

DERECHOS Y DEBERES DEL EL MUNICIPIO : Además de los derechos y deberes contemplados en el 

artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente 

contrato, EL EL MUNICIPIO se obliga especialmente a: a) Controlar la calidad de los servicios 

contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas; b) Recibir los elementos 

contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos 

correspondientes; c) Cancelar el valor del presente contrato de acuerdo a la forma estipulada 

en la cláusula respectiva. CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PAGO: Para el primer pago 

deberá presentar los siguientes documentos: A. informe expedido por el supervisor y su anexo. B. 

Factura de venta (régimen común) C. Presentar fotocopia del contrato y certificado de 

legalización expedido por la Dirección de Contratación D. Certificación bancaria de la cuenta. 

E. acreditar el pago al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la 

ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los siguientes pagos deberá presentar, informe expedido por el 

supervisor y su anexo, Certificación bancaria de la cuenta, Factura de venta (régimen común) y 

acreditar el pago al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la ley 

789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes 
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parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas 

en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002). PARÁGRAFO TERCERO. Los pagos del presente 

Acto Contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. CLAUSULA 

SÉPTIMA - IMPUESTOS. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, EL MUNICIPIO 

aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes 

aplicables. PARÁGRAFO PRIMERO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

CLAUSULA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Solo en eventos de fuerza mayor, 

caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este 

hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscriban el CONTRATISTA y 

el supervisor con el visto bueno del ordenador del gasto. CLAUSULA NOVENA. CESIÓN: EL 

CONTRATISTA solo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con 

el cesionario, previa autorización expresa y escrita del EL MUNICIPIO , la cual requerirá concepto 

previo, mediante acto administrativo motivado que se comunicara a la compañía de seguros 

garante del contrato. CLAUSULA DECIMA. MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial 

de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente 

documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, 

sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento 

legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la 

garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el El municipio se 

informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO. La 

exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales hasta la terminación del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 

declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de clausula penal pecuniaria, un valor 

equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo 

requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo. CLAUSULA 

DECIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Son aplicables 

las disposiciones consignadas en el artículo 15, 15 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA 

TERCERA. CADUCIDAD. El municipio podrá declarar la caducidad cuando se presente hechos 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 

paralización. CLAUSULA DECIMA CUARTA. EFECTOS DE LA CADUCIDAD: En caso de producirse la 

declaratoria de caducidad por parte del EL MUNICIPIO mediante acto administrativo 

debidamente motivado se dará por terminado el contrato y ordenara su liquidación en el estado 

en que se encuentre. PARÁGRAFO: El El municipio podrá abstenerse de declarar la caducidad 

siempre y cuando se adopten las medidas de control e intervención necesarias que garanticen 

la ejecución del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto 

contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 

conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. CLAUSULA 
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DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES, TERMINACIÓN ANTICIPADA, 

CADUCIDAD: De acuerdo a lo establecido toda solicitud de este tipo será tramitada por la 

dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita 

ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y 

ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué en la 

necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución. 

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera 

relación laboral alguna entre El municipio y el Contratista y en consecuencia tampoco el pago 

de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la 

cláusula sexta. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL 

CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la 

suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, 

articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir 

durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 9 de la misma 

ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA. GARANTÍAS EL CONTRATISTA se obliga para con el  municipio a 

allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente 

establecida en el país que ampare los siguientes riesgos:  

COBERTURA 

EXIGIBLE 
SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Garantía de 

seriedad de la 

propuesta 

X    
Diez (10%) por ciento 

del presupuesto 

oficial estimado 

Tres (3) meses a 

partir del cierre 

del proceso 

Cumplimiento 

general del 

contrato 

X  
Diez (10%) por ciento 

del valor total del 

contrato 

Duración del 

contrato y cuatro 

(4) meses más 

Calidad del 

Servicio 
x  

Diez (10%) por ciento 

del valor total del 

contrato 

Duración del 

contrato y cuatro 

(4) meses más 

Salarios, 

prestaciones e 

indemnizaciones 

X  
Cinco por ciento (5%) 

del valor total del 

contrato 

Duración del 

contrato y tres (3) 

años más 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

X  

Equivalente a 

doscientos salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes (200 

smlmv).  

Se otorgará por 

todo el período 

de ejecución del 

contrato.  

PARÁGRAFO PRIMERO La vigencia de la garantía empezara a computarse a partir de la fecha de 

iniciación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Decreto 1082 de 2013 y 

demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia 

de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la finalización del contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA. 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 
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1. Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones 

o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización 

que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA. REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN: Para celebrar el presente contrato, el CONTRATISTA 

deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, deberá 

acreditar la inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. 

PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El presente contrato se 

perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: a) Registro 

Presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación por parte de la Dirección de 

Contratación del El municipio . C) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con 

las disposiciones Municipales vigentes. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD [Nombre 

del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del 

presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus 

empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al municipio de 

San Sebastian de Mariquita - Tolima en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de 

las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 

daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA 

VIGÉSIMA CUARTA INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a 

mantener indemne al EL MUNICIPIO de cualquier tipo de reclamación proveniente de terceros, que 

tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, en desarrollo del objeto contractual, aun 

terminado y/o liquidado el Acto Contractual. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. ACTA DE INICIO: El acta 

de inicio será suscrita por el supervisor y el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la fecha de legalización del contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. LEGALIZACIÓN APLICABLE: Para 

todos los efectos el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 

2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen. CLAUSULA VIGÉSIMA 

SÉPTIMA COPIA: Del presente contrato solo se expedirá un original que reposara en la Dirección de 

Contratación de la cual se expedirá fotocopia al supervisor del presente contrato para los fines 

pertinentes. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL: EL MUNICIPIO Y EL 

CONTRATISTA acuerdan que para todos los efectos legales que se deriven del presente contrato 

como domicilio contractual, la ciudad de San Sebastian de Mariquita. Para constancia de 

aceptación se firma en San Sebastian de Mariquita a los  

 POR EL MUNICIPIO  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretario de XXXXX  

Ordenador del Gasto- Ejecutor 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Supervisor 

POR EL CONTRATISTA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NIT número XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representado legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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