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RECOMENDACIÓN GENERAL A LOS PARTICIPANTES 

Los Pliegos de condiciones de la presente Convocatoria Pública han sido elaborados 
siguiendo los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las modifican o 
complementan, para lo cual se han realizado los estudios de conveniencia y 
oportunidad con base en los requerimientos del Municipio de FLORESTA BOYACÁ, los 
cuales están contenidos en las condiciones de los mismos. 
 
Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta la metodología 
señalada en los pliegos de condiciones, con el objeto de obtener claridad y 
ofrecimientos de la misma índole lo cual permita una selección sin contratiempos y en 
un plano de absoluta igualdad. 
 
Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el 
particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en 
el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones, 
sin perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga. 
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran 
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que 
en esta materia señala la ley para los servidores públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes que deseen participar en 
esta Convocatoria, leer detenidamente el proyecto de pliego de condiciones y el pliego 
definitivo y, cumplir con las exigencias previstas y seguir las instrucciones aquí 
consagradas. 
 
El proponente deberá examinar cuidadosamente el proyecto y Pliego de Condiciones y 
especificaciones técnicas e informarse cabalmente de todas las circunstancias que 
puedan influir en el costo o el tiempo del objeto de la presente Convocatoria, y elaborar 
su propuesta conforme a los mismos. 

 
a. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

 
b. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades generales ni especiales para contratar. 
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c. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
 

d. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida, y verifique la 
vigencia de aquella que la requiera. 

 
e. Siga las instrucciones que se imparten en este pliego de condiciones para la 

elaboración de su propuesta. 
 

f. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 
 

 Sea otorgada a favor del Municipio de FLORESTA NIT: 800,026,368-1 

 Como tomador figure su razón o denominación social completa. 

 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

 El objeto y el número de la misma coincida con el de la propuesta que 
presenta. 

 Esté suscrito por el TOMADOR - AFIANZADO. 
 

g. Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en 
este documento. 

 
h. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. EN 

NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO 
ESTABLECIDO. 

 
i. Toda consulta deberá formularse por escrito. No se atenderán consultas 

personales ni Telefónicas. Ningún convenio verbal con persona del Municipio, 
antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas. 

 
j. Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad 

a verificar toda la información que en ella suministren. 
 

k. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente 
o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, el Municipio 
podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes. Esto 
operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite 
cumplir un factor excluyente. 
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l. Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirentes de este 
documento deberá ser dirigida a la dependencia del Municipio de FLORESTA 
señalada expresamente en el presente pliego de condiciones. 

 
m. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de 

que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y 
demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las 
inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que este pliego 
es completo, compatible y adecuado y que ha tenido en cuenta todo lo anterior 
para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se 
celebrará en caso de ser seleccionado. 

 
n. Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República. En el evento que se encontrare reportado, 
ponerse a paz y salvo por dicho concepto, demostrando en la propuesta la 
cancelación de las obligaciones o el correspondiente acuerdo de pago. En caso 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros asociados 
deberá reunir por separado el requisito aquí indicado. 

 
o. Verifique previamente que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el 
parágrafo 1º del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El análisis de conveniencia y oportunidad previsto en el artículo 25 numeral 7 de la Ley 
80 de 1.993, tiene por finalidad cumplir con el principio general de la Planeación en 
manera contractual. 
 
El Municipio de FLORESTA como entidad territorial cuya función es la de servir a la 
comunidad y desarrollar actividades para la inversión Social, implementando el 
desarrollo comunitario y mejorando la calidad de vida y en cumplimiento de su 
Programa de Gobierno y PLAN DE DESARROLLO “FLORESTA BICENTENARIO” 
2016-2019, establece:  
 
2.2.6. TENERIA BAJO.  
 
La comunidad manifiesta la necesidad de arreglar y mantener la casa comunal, 
construcción de los 2 puentes, tres personas requieren una vivienda nueva, cinco la 
construcción de un baño y cuatro no tienen cocina.  
 
La necesidad individual prioritaria más requerida es el mejoramiento de vivienda.  
 
PROYECTOS PRIORITARIOS  
 
Puentes. 
... 
 
4.1.2.8. FLORESTA CON BUEN TRANSPORTE.  
 
VISION: En el año 2019 el municipio de Floresta mantiene una excelente vía intermunicipal 
Santa Rosa-Floresta - Busbanzá, la malla vial veredal está debidamente mantenida y existe 
vías de acceso en todas sus veredas y sectores. 
... 
 
OBJETIVO: mantener el correcto estado de transitabilidad las vías veredales al igual que 
las vías intermunicipales, intervenir con mejoramiento con materiales aceptados para 
algunas vías que por su ubicación lo ameritan.  
 
INDICADOR DE RESULTADO: Porcentaje de mantenimiento y mejoramiento vial del 
municipio.  
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META DE RESULTADO: en el año 2019 en Floresta 100% de la malla vial rural esta 
mantenida, 10% mejorada y el 20% de la malla urbana mejorada. 
 
Los puentes indiscutiblemente hacen parte de la INFRAESTRUCTURA VIAL, 
requiriéndose su construcción adecuada, que garantice el servicio fundamental que le 
prestan al municipio en términos de movilidad.  
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 

1) ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El régimen jurídico aplicable a la presente Convocatoria del contrato que de ella se 
derive, será el previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas concordantes y 
reglamentarias que las modifiquen, adicionen o complementen. 
 
En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
El Municipio de Floresta, Boyacá Convoca a todas las VEEDURÍAS CIUDADANAS, 

legalmente establecidas para que ejerzan el CONTROL SOCIAL en las etapas 

precontractual, contractual y pos Contractual en el contrato a celebrarse haciendo 

recomendaciones escritas y oportunas ante las Entidades que ejecutan el programa 

proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la 

eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo 

establecido en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 

850 de 2003 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto único Reglamentario 1082 de 26 de 

mayo de 2015 
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COMPROMISO ANTICORRUPCION  
 
Los Oferentes deben suscribir el Compromiso contenido en el Formulario N° 20 en el 
cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la 
corrupción. 
 
Si se comprueba el incumplimiento del oferente, sus empleados, representantes, 
asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su 
nombre, habrá 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. 
 
CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE LA CONVOCATORIA 
 
Toda la correspondencia que se genere en relación con el presente proceso, se debe 
radicar y recibir en la Secretaria de Planeación  de la Alcaldía Municipal de Floresta, 
ubicada en el Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 del Municipio de Floresta – 
Boyacá, si el oferente o posible participante desea enviar cualquier inquietud u 
observación al correo electrónico Email:  secretariaplaneacionfloresta@gmail.com. Para 
mayor seguridad y por lo presentado en fallas de internet los documentos deberán ser 
radicados en físico en la secretaria mencionada anteriormente. 
 
Cualquier comunicación referente a la presente Convocatoria deberá venir debidamente 
identificada con el nombre del interesado, el número de la Convocatoria y el objeto de la 
misma. 
 
Solamente se aceptará correspondencia que se radique conforme a lo indicado en este 
numeral y sea suscrita por la persona que cuente con la capacidad para contratar, es 
decir, por la persona natural, o el representante de la persona jurídica, o representante 
del consorcio o unión temporal. 
 
 
IDIOMA DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar 
redactados en idioma castellano, salvo los documentos de origen como catálogos, 
fichas técnicas y otros similares que se anexen a la propuesta. 
 

mailto:secretariaplaneacionfloresta@gmail.com
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Los demás documentos en idioma extranjero deberán venir acompañados de 
traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial. La 
presentación de documentos en idioma distinto al castellano, será subsanable dentro 
del término prudencial que al efecto le señale al proponente la Alcaldía Municipal de 
Floresta. Si el proponente no subsana esta omisión dentro del término exigido, la 
Alcaldía Municipal rechazará su propuesta. 
 
MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta y cancelación del contrato resultante del proceso de Selección Abreviada 
de Menor cuantía se hará en pesos Colombianos. 
 
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos presentados por los oferentes no requieren legalización alguna salvo 
por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el 
exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario 
público. 
 
Los oferentes pueden entregar con la oferta documentos otorgados en el exterior sin 
que sea necesaria su legalización de acuerdo con la convención de la apostilla. Para 
firmar el contrato el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos 
otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la convención de la 
apostilla. 
 
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 
 
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior deberán presentarse 
traducidos al idioma castellano, legalizados o apostillados en forma prevista en las 
normas vigentes sobre la materia, en especial en los articulo 65 y 259 del Código de 
Procedimiento Civil, articulo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 
22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exterior de Colombia. 
 
CONSULARIZACION (documentos Privados) 
 
Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en 
el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul 
colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo 
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establecido en Convenios Internacionales sobre el régimen de los poderes y de lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Ley 455 de 1998 y en la Convención suscrita en la 
Haya el 5 de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961) “sobre la abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”. 

Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el Artículo 
480, antes citado, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país. 

Surtido el trámite señalado en el numeral anterior, los documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones, Transversal 17 No. 98 -55, Bogotá, D. C.) para la correspondiente 
legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 

 
APOSTILLE 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada 
de conformidad con las normas vigentes. 
 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización señalado, siempre que provengan de uno de los países signatarios de 
la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso, sólo será exigible la 
apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad 
de la firma y el título en que actúa la persona firmante del documento; trámite que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA. 
 
El presupuesto considerado para la ejecución de la presente Selección Abreviada es 
de: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($71.650.000) M/CTE. que corresponden al presupuesto de Rentas y Gastos de la 
presente vigencia fiscal, de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD 
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PRESUPUESTAL No 2017000059 Rubro 23080802 Nombre mantenimiento y 
adecuación de Vías Urbanas y Rurales. 
 
El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la 
misma, por lo tanto, el proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera 
incurrir en la preparación de su propuesta durante la ejecución del contrato; así como 
todos los valores correspondientes a los impuestos, gravámenes  y demás erogaciones  
necesarias para la celebración  y ejecución del contrato, los cuales son por cuenta del 
adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de los precios pactados, no 
puede exceder del Presupuesto Oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor 
incurrirán en causal de rechazo 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA OFERTA 
 
El valor de la oferta deberá incluir la totalidad de todos los costos directos e indirectos 
para la completa y adecuada ejecución del objeto de la presente convocatoria. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE PROPONE ADELANTAR 
 
De acuerdo con lo establecido en los estudios de conveniencia, la modalidad de 
selección establecida para esta convocatoria corresponde al proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía conforme al literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
 
ESTUDIOS PREVIOS 
 
Forman parte del presente pliego de condiciones, el documento de estudios previos 
elaborados la Secretaria de Planeación Municipal del Municipio de Floresta.  
 
 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 43 de la ley 1450 de 2011, el 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 la Administración Municipal limitará la 
convocatoria a Mipymes; al lograr el mínimo de Mipymes participantes exigido en la 
norma citada, ordenando la apertura del proceso con limitación a Mipymes. En 
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consecuencia podrá presentar manifestación de interés y participar toda persona que 
cumpla con los requisitos señalados en los capítulos restantes del presente Pliego. 
 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES 
 
La entidad estatal deberá limitar a las MIPYME nacionales con mínimo un (1) año de 
existencia la convocatoria del proceso de contratación de Licitación Pública, Selección 
Abreviada y concurso de méritos cuando: 
 
Por tratarse de una convocatoria pública cuya cuantía es inferior a los US $125.000 
dólares americanos y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., del 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el presente proceso se limitará 
exclusivamente a MIPYMES siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos: 
 
Requisitos mínimos y condiciones para participar de las MIPYMES 
 
Se manifieste el interés de participar de conformidad con el Formulario N° 13 del 
presente Pliego y dentro de la oportunidad señalada en el cronograma del mismo, de 
por lo menos tres (3) MIPYMES con el fin de lograr su limitación. 
 
A la manifestación de interés de participar mencionada en la viñeta anterior, se deberá 
anexar para efectos de acreditación, certificación de tratarse de Mipyme expedida por 
contador público o revisor fiscal según sea el caso. 
 
Las Mipymes interesadas deberán tener por lo menos un (1) año de constituidas al 
momento de la convocatoria, lo que también deberá acreditarse al hacer la 
manifestación de interés en participar. 
 
El domicilio principal de las Mipymes departamentales, locales o regionales debe 
coincidir con el lugar de ejecución del contrato. Para estos efectos, bastará con que el 
proponente acredite que su domicilio principal está en el departamento de ejecución 
contractual. Se entiende como domicilio principal de la Mipyme, el departamento al que 
corresponde la dirección que se haya señalado en el Registro Único Tributario – RUT. 
 
Participación de Consorcio o Unión Temporal. 
 
En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios 
integrados únicamente por Mipymes. En tal caso, para efectos de la limitación de la 
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convocatoria, cada consorcio o Unión temporal se contará por sí mismo, y no por el 
número de Mipymes que los integren. 
 
Cada Mipyme que integre el consorcio o unión temporal deberá cumplir de manera 
individual los requisitos mínimos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 
1082 de 2015 
 
PROCEDIMIENTO 
 
En el evento de que se cumplan los requisitos para realizar la Convocatoria limitada, el 
MUNICIPIO expedirá el acto de apertura, indicando que en el proceso solo podrán 
presentar manifestación de interés quienes ostenten la calidad de Mipymes, para lo cual 
allegaran lo establecido en el numeral 2.5 y la totalidad de los documentos indicados en 
el numeral I del capítulo preliminar, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 de 2015, Así mimo presentaran ofertas quienes queden 
en el listado y ostenten la calidad de Mipymes y las uniones temporales o consorcios 
integrados únicamente por Mipymes. 
 
Si al momento del cierre solo se ha presentado una propuesta, el MUNICIPIO ampliará 
el plazo para la recepción de propuestas por un término igual al inicialmente señalado 
en el pliego de condiciones, sin la limitación a la convocatoria, esto es permitiendo la 
presentación de ofertas de quien quiera hacerlo, con el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el presente pliego de condiciones. Durante éste tiempo la oferta 
presentada por la Mipyme deberá permanecer cerrada para ser evaluada con las 
demás que se presenten durante la ampliación del plazo. Si vencido el nuevo plazo no 
se presenta ninguna otra oferta, podrá adjudicarse a la Mipyme, siempre y cuando su 
oferta cumpla con los requisitos y criterios establecidos en el pliego de condiciones. 
 
El proceso de selección abierto con limitación en su convocatoria que sea declarado 
desierto, no podrá ser iniciado nuevamente con la restricción de participación 
únicamente a Mipymes. 
 
Las Mipymes que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfacción 
de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la contratación. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del citado Decreto el Comité Asesor 

Evaluador deberá verificar: 
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 Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 

 Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 
compras públicas. 

 Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura 
del capítulo de compras públicas. 

 

Conforme a lo consagrado en el presente artículo se verifico la página web del 

ministerio de industria y comercio y del SECOP y se encontró lo siguiente: 

ACUERDOS COMERCIALES 

De conformidad con lo previsto en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS 

POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATES, expedido por el Departamento 

Nacional de Planeación.  

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.  

Cobertura Acuerdos 

Comerciales 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 

Canadá  No  - -  -  

Chile  Si  No No  No  

Estados Unidos  No - - -  

El Salvador  No -  -  - 

Guatemala  Si  Si  No  No  

Honduras  No - - -  

Liechtenstein  Si No No   No  

Suiza  Si  No No  No  

México  No - - - 
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Unión Europea  Si  No No  No  

CAN SI    No se pactaron umbrales No  No  

 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 2.2.1.1.2.1.1., numeral 8 del 

Decreto 1082 de 2015. 

En conclusión, el Municipio de Floresta por ser una Entidad del nivel Municipal y 

atendiendo el presupuesto estimado para el presente proceso de selección NO está 

obligado por acuerdos comerciales. 

Finalmente en materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y 

cumplir lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto Único Reglamentario 1082 

de 2015, referente a la convocatoria pública en los procesos de licitación, selección 

abreviada y concurso de méritos; así como lo dispuesto en el artículo 224 del Decreto 

019 de 2012. 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Los proponentes interesados deben manifestar interés dentro del plazo establecido en 
el cronograma. La manifestación de interés es un requisito habilitante, es decir quien no 
manifieste interés en participar en el proceso, no podrá presentar propuesta. Si no 
existe manifestación de interés, el proceso se declara desierto.  
 
Debe inscribirse personalmente en la Secretaria de Planeación  del Municipio, 
presentando la cedula de ciudadanía del interesado en participar, si es persona natural 
o del representante legal, si es una forma asociativa. Presentar la manifestación 
directamente en el sitio, fecha y hora establecida en el pliego de condiciones. 
 
 
INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR 
 
Los interesados en participar en la presente convocatoria como oferentes, deberán en 
el término señalado en el cronograma manifestar su interés por escrito con el fin de 
conformar una lista de posibles oferentes; para tal efecto deberá diligenciar un oficio 
según modelo del Formulario N°. 14 y radicarlo en la Secretaria de Planeación de la 
Alcaldía Municipal de Floresta dentro del plazo y horario establecido en el cronograma. 
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Se anulará la inscripción de los oferentes interesados que se inscriban más de una (1) 
vez, bien sea como persona natural, persona jurídica, unión temporal o consorcio, o se 
demuestre que participa como socio o representante legal de otro inscrito. 
 
La inscripción es requisito para participar en la presente convocatoria, en consecuencia 
se rechazará la oferta de quien no cumpla con lo señalado en este numeral. 
 
Para todos los efectos prevalece el contenido del Pliego de Condiciones publicado en el 
Portal Único de Contratación. www.colombiacompra.gov.co 
 
AUDIENCIA DE SORTEO DE POSIBLES OFERENTES 
 
En el evento que se inscriban más de diez (10) oferentes interesados en participar, se 
realizará un sorteo de posibles oferentes para limitar su participación a un número 
máximo de diez (10). 
 
El Municipio de Floresta, solo aceptará la participación de los oferentes interesados 
previamente inscritos en la Secretaria de Planeación  para el presente proceso, y que 
presenten al momento del sorteo, el documento de identidad del proponente para 
personas naturales y, del representante legal para personas jurídicas, consorcios y 
uniones temporales, o del delegado autorizado para asistir. Solo se admite un asistente 
por participante. 
 
Participarán en el sorteo los oferentes interesados que se presenten en la fecha y hora 
señalada en el cronograma y como se indicó anteriormente se encuentren previamente 
inscritos. El oferente que se presente al sorteo después del horario indicado perderá el 
derecho a participar en el mismo. 
 
El sorteo se llevará a cabo el día y hora determinada en el cronograma del presente 
pliego. 
 
El oferente interesado podrá delegar su asistencia a través de un representante 
autorizado mediante escrito, quien no podrá estar participando en el sorteo como 
oferente interesado, como asociado o como representante de otra persona jurídica o 
natural y demostrará su representación mediante autorización. La inasistencia del 
oferente interesado o de un delegado será causal de retiro del sorteo. 
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La audiencia pública estará dirigida por la Secretaria de Planeación  de la Alcaldía 
Municipal de Floresta. Se levantará un acta en la que conste el orden del día y lo 
acontecido en dicha audiencia pública, la cual será suscrita por los que en ella 
intervinieron. 
La asistencia al sorteo de oferentes interesados es obligatoria. 
 
Procedimiento de selección: 
 

a. Se introducirá en un sobre amplio y debidamente protegido, el número de balotas 
igual al número de inscritos, diez (10) de los cuales serán de color blanca y las 
demás rojas. 

b. en el estricto orden de inscripción de Oferentes Interesados. 
c. Los Oferentes Interesados que saquen la balota blanca quedarán inscritos en el 

Acta de Verificación de Inscripción y Sorteo de Oferentes, para continuar con el 
proceso en curso.  

d. Una vez seleccionados se publicará la lista de OFERENTES en la página 
www.colombiacompra.gov.co    

 
La audiencia pública de sorteo seguirá el siguiente orden del día: 
 

a. Presentación del proceso de selección 
b. Lectura de lista de inscripción de oferentes interesados 
c. Conformación de lista y firma de asistencia de oferentes interesados presentes al 

sorteo. 
d. Lectura de procedimiento del sorteo 
e. Sorteo de oferentes interesados 
f. Elaboración y suscripción del acta 

 
Se precisa que los costos en que incurran los OFERENTES INTERESADOS para 
acudir a la reunión de selección son de su cargo y el Municipio de Floresta. No 
reconocerá suma alguna por este concepto. 
 
NOTA: En el evento en que el número de oferentes inscritos que asistan a la audiencia 
de sorteo, sea inferior a diez (10), no se celebrará dicha audiencia y todos los inscritos 
como posibles proponentes que asistan, estarán habilitados para presentar propuestas, 
de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva la cual se publicará en la página 
Web. 
 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
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PARTICIPANTE HÁBIL 
 
Se entiende por participante hábil quien no esté incurso en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad contempladas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, y demás 
normas que la modifican, regulan o adicionan y que cumpla además con los requisitos 
habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
El proponente deberá afirmar, bajo juramento que se entiende prestado con la 
suscripción de la carta de presentación de la propuesta, que ni él ni la sociedad que 
representa se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad y demás prohibiciones y/o conflicto de intereses para contratar 
previstas en la Constitución Política, en la Ley 80 y demás disposiciones legales 
vigentes. 
 
El oferente favorecido con la adjudicación del contrato resultante se obliga a mantener 
indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones de contratista. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Tipificación: En el caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que 
presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no sean 
detectados durante el proceso de selección, el contratista debe asumir todos los riesgos 
que se deriven de tal hecho ya que la contratante no aceptará reclamo alguno con 
relación a ellos de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del Artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
Asignación: De conformidad con la normatividad vigente, el oferente será responsable 
si en su oferta propone precios artificialmente bajos, que conlleve con esto al rechazo 
de los ofrecimientos hechos. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015, cuando del valor de los ofrecimientos dados, se detecte que el oferente ha 
ofertado por un valor artificialmente bajo, se requerirá en la audiencia de adjudicación al 
oferente para que explique las razones que sustente el valor por él ofertado. Oídas las 
explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o continuidad de la oferta 
en el proceso, explicando sus razones. 
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Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, 
cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su 
oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en caso que se adjudique el contrato ha dicho proponente. 
 
Solo será aplicable por la entidad lo anterior, respecto del precio final obtenido al 
término de la misma. En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar de 
manera motivada por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor 
precios o por declarar desierto el proceso. 
 
En el caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente 
precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no sean detectados 
durante el proceso de selección, el contratista debe asumir todos los riesgos que se 
deriven de tal hecho ya que la contratante no aceptará reclamo alguno con relación a 
ellos de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las 
obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista 
conviene en pagar al Municipio de FLORESTA, a título de pena, una suma equivalente 
al diez por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento. Suma que se 
hará efectiva directamente por la Entidad mediante el cobro de la garantía única de 
cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, 
para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si 
esto no fuere posible, se cobrará por vía coactiva o judicial. La aplicación de la cláusula 
penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
 
 
 
CADUCIDAD. 
 
Si se presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de 
El Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución del Contrato, El 
Municipio de FLORESTA, BOYACÁ podrá declarar la caducidad administrativa del 
contrato, por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y 
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ordenará su liquidación, y demás efectos señalados en el artículo 18 de la Ley 80 de 
1993. 
 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. 
 
Son aplicables al contrato las disposiciones señaladas en los Artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato será liquidado de común acuerdo entre las partes de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007. 
 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas, contribuciones y/o similares establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de 
él se deriven, que sean imputables al objeto y alcance del presente proceso de 
selección. Por lo tanto, al preparar su oferta el proponente deberá considerar todos los 
tributos que puedan afectar su precio y hayan de causarse o llegasen a causar tanto 
con la presentación de la propuesta, como con la suscripción, legalización y ejecución 
del contrato, en caso de resultar favorecido con la adjudicación. Igualmente, todos los 
gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de pólizas 
y demás emolumentos que impliquen el perfeccionamiento del contrato. 
 
Es entendido que el Municipio de Floresta - Boyacá, no está obligado a expedir ningún 
certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista obtenga 
exención del pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato 
 
SUPERVISIÓN 
 
En virtud del principio de responsabilidad y a la facultad de delegación de los servidores 
públicos, la entidad contratante ejercerá la supervisión, control y vigilancia de la 
ejecución del objeto del contrato a través de la Secretaria de Planeación e 
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Infraestructura del Municipio de Floresta, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista.  
 
El Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del objeto contractual, para 
lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para 
mantener, durante la ejecución del contrato, las Condiciones Técnicas, Económicas y 
Financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
 
Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el 
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.  
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Supervisión; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 
Supervisor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el 
Municipio. 
 

CAPITULO II 
 

2) ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 
 
 
Las etapas de la presente selección Abreviada de menor cuantía, se han fijado así: 
 
ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
Se publicará en el Portal Único de Contratación – SECOP- 
www.colombiacompra.gov.co  o en la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal 
de Floresta, ubicada en el Edificio Municipal Carrera 4 No. 4 - 51, a partir de la fecha 
indicada en el cronograma, en el Siguiente HORARIO De Lunes a Jueves de 8 AM A 
12M y DE 2 PM a 6 PM, Viernes de 8 AM a 12 AM y Domingos de 9 AM a 1 PM) 
 
AVISO DE CONVOCATORIA  
 
El Aviso de convocatoria se publicará en el Portal Único de Contratación – SECOP 
Portal Único de Contratación – SECOP- www.colombiacompra.gov.co 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Durante este proceso deberán publicarse todas las observaciones y sugerencia 
presentadas al proyecto de pliegos.  
 
PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
De conformidad con el cronograma, el Municipio de Floresta por el término y para los 
efectos señalados en el artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto Único Reglamentario 1082 
de 2015 el pliego de Condiciones definitivo podrá ser consultado en la página Web: 
www.colombiacompra.gov.co  o en la Secretaria de Planeación  de la Alcaldía Municipal 
de Floresta, ubicada en el Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 De Lunes a Jueves de 
8 AM A 12M y DE 2 PM a 6 PM, Viernes de 8 AM a 12 AM y Domingos de 9 AM a 1 
PM), desde el día señalado en el cronograma de la Convocatoria, garantizando así la 
transparencia del proceso y la posibilidad de que los interesados presenten las 
observaciones que estimen pertinentes 
 
OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y/O ACLARACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4., del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015, todos los interesados tendrán oportunidad de formular observaciones, 
sugerencias o solicitar aclaraciones respecto al contenido del proyecto de pliego de 
condiciones, dentro del término señalado en el cronograma de la convocatoria, a través 
de la dirección de correo electrónico secretariapleneacionfloresta@gmail.com  ó 
mediante documento impreso radicado en la Secretaria de Planeación   de la Alcaldía 
Municipal de FLORESTA, para darle contestación a cualquier observación presentada 
dentro del proceso debe diligenciar el formulario N° 12 
 
 
 
 
ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA  
 
El municipio de Floresta mediante acto administrativo motivado, ordenará la apertura 
del proceso de selección.  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:secretariapleneacionfloresta@gmail.com
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ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES ADICIONALES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
 
El Municipio de Floresta, si lo considera conveniente podrá, mediante adendas, efectuar 
modificaciones o aclaraciones que estime pertinentes a los pliegos de condiciones, las 
cuales se publicarán de la misma manera y por los mismos medios que los pliegos de 
condiciones, razón por la cual será responsabilidad del proponente mantenerse al tanto 
de su publicación y conocimiento. 
 
Lo anterior no impide que dentro del plazo para presentar ofertas, los posibles 
proponentes, soliciten por escrito aclaraciones adicionales que el Municipio responderá 
antes de la fecha de cierre del proceso, mediante comunicación escrita al interesado, y 
en el evento de requerirse producirá las adendas pertinentes, la cual se publicarán en la 
página web www.colombiacompra.gov.co. 
 
En ningún caso la entidad expedirá ni publicará una adenda el mismo día en que se 
tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término 
previsto para ello. 
No se aceptarán solicitudes de aclaraciones radicadas en el último día del plazo para 
presentar propuestas. 
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones y su respuesta no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de la presentación de las propuestas. 
 
El Municipio de Floresta comunicará las aclaraciones o modificaciones que considere 
necesarias, a los posibles proponentes mediante publicación en la página Web 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
Toda aclaración o modificación se hará mediante adendas, numeradas, las cuales una 
vez publicadas formarán parte integral del pliego de condiciones. 
 
RETIRO DE PROPUESTAS 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la Contratación, deberá 
presentar una solicitud en tal sentido, por lo menos con 24 horas antes del cierre, 
firmada por la misma persona que firmó la carta de presentación de la propuesta. La 
propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de los sobres, previa 
expedición de un recibo firmado por el solicitante. Si el proponente quiere adicionar 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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documentos a su oferta, podrá hacerlo siempre y cuando se inserte dentro de la 
propuesta, y se folie debidamente para que la misma no se entienda alterada, y que sea 
en todo caso entregada antes de la fecha y hora de cierre, de lo contrario no será tenido 
en cuenta.  

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO  
 
En el día y hora señalados en el cronograma del presente proceso para el cierre de la 
Convocatoria, se procederá a dejar constancia del número de ofertas presentadas, 
identificando de cada propuesta el nombre del proponente, número de identificación, 
valor de la propuesta, número de folios y número de la garantía de seriedad. 
 
Esta diligencia es netamente administrativa por ello no se admitirán constancias en ella 
de ninguna índole por parte de terceros. 
 
FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Los proponentes deberán presentar sus propuestas en el término y hora señalada en el 
cronograma, en la oficina de Planeación  de la Alcaldía Municipal de Floresta ubicada 
en el Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 – 51 del Parque Principal de Floresta. 
 
Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecidas en el 
cronograma o radicadas en dependencia distinta a la Secretaría de Planeación, no 
serán admitidas. 
 
Para efectos de establecer la hora exacta, ésta se confirmará de conformidad con la 
hora legal para Colombia, de la Superintendencia de Industria y Comercio: generada en 
la dirección http://horalegal.sic.gov.co/, la que conforme el numeral 5 del artículo 20 del 
Decreto 2153 de 1992, es la entidad competente para asignar la hora legal que rige en 
la República de Colombia. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 
 
Los OFERENTES deberán indicar en su oferta cuáles de los documentos aportados 
son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 4o artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el 
OFERENTE no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que 

http://horalegal.sic.gov.co/
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toda la oferta es pública, exceptos aquellos documentos que por su naturaleza la ley les 
ha otorgado el carácter de reservado 
 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES 
 
El Municipio de Floresta, verificará los requisitos habilitantes y evaluará las ofertas 
presentadas dentro del término señalado en el cronograma, oportunidad en la cual el 
municipio podrá solicitar por escrito y hasta la adjudicación las aclaraciones, precisiones 
y/o que se alleguen documentos, sin que por ello el proponente pueda modificar o 
adicionar su propuesta; en el evento de que la Administración decida ampliar el término 
de evaluación lo hará mediante Adenda. 
 
CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS 
 
De conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 no serán 
rechazadas las ofertas por “... La ausencia de requisitos o falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación 
de las propuestas...”, en consecuencia el Municipio de Floresta podrá solicitar su aporte 
o aclaración dentro del plazo establecido en los presentes pliegos. 
Las siguientes son causales de rechazo: 
 

a. La presentación de varias ofertas por parte del mismo proponente para la 
presente convocatoria (por sí o por interpuesta persona). Encontrarse el 
proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas por la Constitución, la Ley y en especial las 
señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Cuando este hecho 
sobrevenga en algún proponente, se entenderá que renuncia a la participación 
en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 

b. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente 
contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no 
correspondan a la realidad o induzcan al Municipio a error, para beneficio del 
proponente. 

c. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse. 

d. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el 
análisis de las propuestas, o en el acto de adjudicación del contrato, o de 
informarse indebidamente del mismo. 
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e. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
f. Cuando se presenten propuestas posteriores a la hora límite para recepción de 

propuestas o en lugar diferente. 
g. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas 

solicitadas en el Pliego de Condiciones. 
h. Cuando no se efectúe la inscripción previa de los oferentes de conformidad con 

lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
i. Cuando la carta de presentación no esté firmada por quien tiene la capacidad 

para comprometer el nombre de quien participe 
j. Cuando la garantía de la seriedad de la oferta no se presente de manera 

simultánea con la propuesta. 
k. Cuando la Mipymes que no acrediten los requisitos solicitados en el presente 

pliego de condiciones incurrirán en causal de rechazo. 
l. En caso de presentarse errores que correspondan a operaciones matemáticas, 

serán susceptibles de corregir siempre y cuando están no incidan en el valor total 
de la oferta en un uno 1% por debajo o por encima; si excede este porcentaje la 
oferta será calificada como NO CUMPLE económicamente. 

 
TRASLADO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN; OBSERVACIONES A LOS 
INFORMES RESPUESTAS 
 
Los informes de evaluación serán publicados en el SECOP-Portal Único de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co. el día establecido en el cronograma del 
proceso. Dichos informes estarán a disposición de los proponentes, en los medios 
referidos Secretaria de Planeación  Ubicada en el Edificio Municipal Carrera 4 No. 4 - 
51 de la Alcaldía Municipal de Floresta. 
 
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES. 
 
La respuesta a las observaciones que se presenten, se darán en un documento anexo, 
de acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso. 
 
DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO. 
 
El Municipio de Floresta, podrá declarar desierto el proceso en el plazo para adjudicar, 
cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta 
más favorable para el Municipio y lo hará mediante acto administrativo en el que se 
señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, 
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de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 25 y en el artículo 29 de 
la Ley 80 de 1993, Así mismo lo hará en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el procedimiento se hubiera adelantado con pretermisión de alguno de 
los requisitos establecidos en el estatuto de contratación y sus reglamentaciones 
o del presente pliego de condiciones, y la irregularidad  

b) sea de aquellas que legalmente no pueda ser subsanada. 
c) Cuando se hubiere violado la reserva de la convocatoria de manera ostensible y 

antes del cierre del mismo. 
d) Cuando no se presente proponente alguno. 
e) Cuando ninguna de las ofertas presentadas se ajuste al pliego de condiciones. 

 
REGLAS DE SUBSANABILIDAD: 
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal: De 
conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser 
solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación” Los 
documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso 
de selección, serán válidos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en el 
presente pliego de condiciones y en el artículo en mención.  
 
La falta de capacidad para presentar la oferta no será subsanable, y por lo tanto, 
tampoco se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso que afecten la capacidad jurídica del proponente.  
 
En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 
subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane 
la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o 
mejore el contenido de la oferta. 
 
Los documentos requeridos por la entidad deberán ser entregados en el día, hora y 
lugar establecidos, de lo contrario se entenderá la no presentación y por lo tanto la 
propuesta será rechazada.  
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PRORROGA DEL PLAZO 
 
El plazo de la convocatoria se podrá prorrogar cuando EL MUNICIPIO lo estime 
conveniente o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las interesados en 
participar, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. No se aceptarán 
solicitudes de prórroga radicadas en los dos (2) últimos días del plazo para presentar 
propuestas. 
 

CAPITULO III 
 

3) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
“CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE QUEBRADA 
TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – BOYACÁ.” de 
conformidad con las características establecidas en el presente Pliego. 
 
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
Garantizar a la población de la vereda Tenería Bajo la conexión vial entre el casco 
urbano del municipio y las veredas adyacentes a la beneficiada, mediante la 
construcción de la placa en concreto del puente sobre la quebrada Teneria, permitiendo 
el paso vehicular y peatonal en condiciones de seguridad y funcionalidad. 
 
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 
 

Para la ejecución de las obras se requiere que las mismas se contrate con personas 

naturales y/o jurídicas profesionales en el área de ingeniería civil, individualmente o 

asociadas en consorcio o unión temporal, conformadas en los términos establecidos en 

la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y sus normas reglamentarias, 

Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015; y que este en capacidad de ejecutar el 

objeto del contrato en los términos del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 y que haya 

demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con la Construcción 

y/o Adecuación y/o Mejoramientos de puentes y/o vías públicas y que demuestre 

capacidad técnica, económica, financiera y operativa. 
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Las actividades a desarrollar deben ceñirse teniendo en cuenta  

 Norma Colombiana de Diseño de puentes (CCP-14)  

 Norma Técnica NTC 4774 
 

Las especificaciones técnicas de estas actividades, se remiten a las especificaciones 

generales y particulares correspondientes al proyecto objeto del presente estudio 

previo, el cual reposa en medio físico, junto con los diseños, en la oficina de la 

Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Floresta. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Plazo oficial máximo para la ejecución del contrato que se derive del presente 
proceso de selección será de dos (02) meses contados a partir de la fecha que se 
indique en la orden de Iniciación, la cual será suscrita entre el Municipio, el Contratista,  
y el supervisor que designe el municipio y una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución del contrato de obra objeto del contrato será la vereda Tenería 

Bajo del Municipio de Floresta. 

 
 

CAPITULO IV 
 

4) REQUISITOS HABILITANTES  
 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1082 en el Artículo 
2.2.1.1.1.5.3., Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. 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: 
 

1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los 
bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados 
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado 
en SMMLV. 
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Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las 
cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, 
obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV. 
 

2. 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. 

 
3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera 

del interesado: 
 

3.1. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente; 
3.2. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; 
3.3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos 

de intereses. 
4. Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de 

las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 

4.1. Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
4.2. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 

 
4.1  CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
 
El artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 
2015, determina que se tiene por experiencia los Contratos celebrados por el 
interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su 
valor expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes SMMLV.  
 
Los Contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las 
cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, 
obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el 
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Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes SMMLV.  
 
4.1.1 EXPERIENCIA GENERAL: Se considerará hábil el proponente que acredite la 

suscripción de dos (2) contratos suscritos, celebrados y liquidados en los últimos 
cuatro años contados a partir del cierre del presente proceso con entidades 
estatales únicamente, que contengan dentro de su objeto obras civiles de tipo 
general, cuyo valor sumado y teniendo en cuenta el porcentaje de participación 
en caso que los contratos se hayan suscrito en consorcio, unión temporal o 
cualquier forma asociativa sea superior a 3,5 veces el presupuesto oficial 
presentado en salarios mínimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha 
de celebración de los mismos.  

 
4.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Adicional a lo anterior se deberá certificar para la 

experiencia específica la suscripción, de (1) un contrato celebrado y liquidado en 
los últimos dos años contados a partir del cierre del presente proceso con 
entidades públicas únicamente que contenga dentro de su objeto la construcción 
y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación  de vías en pavimento rígido, 
cuyo valor teniendo en cuenta el porcentaje de participación en caso que los 
contratos se hayan suscrito en consorcio, unión temporal o cualquier forma 
asociativa sea igual o superior a dos veces el presupuesto oficial presentado en 
salarios mínimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de celebración 
de los mismos.  

 
El contrato aportado como experiencia específica, no podrá ser parte de los 
aportados en la experiencia general. Las certificaciones de experiencia 
específica deberán acreditar en el Registro Único de Proponentes mínimo los 
siguientes clasificadores de bienes, obras y servicios en el tercer nivel de la 
UNSPSC: 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

301115 30_Componentes y 

suministros para estructuras, 

edificación, Construcción y 

obras civiles 

11_Hormigón, cemento y 

yeso 

15_Concreto y morteros 
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301217 30_ Componentes y 

suministros para estructuras, 

edificación, Construcción y 

obras civiles 

12_ Carreteras y paisaje 17_ Materiales de construcción de 

caminos y carrileras. 

721410 72_ Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

14_ Servicio de construcción 

pesada. 

10_ Servicio de construcción de 

autopistas y carreteras. 

951116 95_ Terrenos, Edificios, 

Estructuras y Vías. 

11_ Vías. 16_ Vías de tráfico abierto 

 
Se tomará como fecha de terminación del contrato la fecha del recibo final o la 
consignada en el acta de liquidación como fecha de recibo final o terminación. Si la 
propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 
experiencia solicitada anteriormente será la suma de las experiencias individuales de 
los miembros de la figura asociativa independiente del porcentaje de participación que 
presenten en el presente proceso de contratación. No se aceptará para la evaluación 
de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas mercantiles, ni de contratos 
realizados bajo la modalidad de Administración Delegada.  
 
La experiencia acreditada por el proponente deberá cumplir con los siguientes 
aspectos:  
 

 Haber sido suscritos con entidades del estado colombiano.  

 Deberán estar liquidados, no en ejecución ni adjudicados.  

 La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 
de los integrantes del proponente plural Cuando un proponente adquiere 
experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación.  

 Los contratos acreditados para experiencia general y específica no pueden ser 
los mismos.  

 
Para determinar el valor del contrato, se tomara el valor a la fecha de su finalización y 
se dividirá por el valor del salario mínimo legal mensual vigente para la respectiva fecha 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

de finalización y después se hará su conversión a salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para la fecha de cierre del presente proceso.  
 
Para el efecto se entenderán por dichas entidades las contenidas en el numeral 1 del 
artículo 2 de la ley 80 de 1993.  
 
Para efectos de la experiencia general y específica no se aceptarán subcontratos.  
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una 
filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia 
propia y no la de la controlante, ni viceversa.  
 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el 
monto que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de 
participación que hubiere tenido en los mismos. La experiencia del proponente deberá 
acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, y/o 
cualquier otro documento contractual hábil, suscrito por funcionario competente de la 
Entidad contratante que contenga, como mínimo, la siguiente información:  
 

 Nombre del Contratante  

 Nombre del Contratista  

 Número y objeto del contrato  

 Valor  

 Plazo de ejecución  

 Descripción y alcance del Proyecto  

 Fechas de iniciación y de terminación, y  

 Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal.  

 
En todo caso NO se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que 
no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este numeral. En caso de Consorcios o de Uniones Temporales, uno 
de los asociados deberá aportar al menos el sesenta y seis por ciento  (66%) de la 
experiencia. 
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y 
sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. La experiencia de los socios de 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de 
tres (3) años de constituida.  
 
La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la 
persona jurídica. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la 
persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna 
de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993. 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá 
trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según lo dispuesto en 
estos Pliegos de Condiciones. En el evento en que dos o más proponentes aporten una 
misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración 
respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.  
 
REGLAS DE LOS DOCUMENTOS CON LOS CUALES SE ACREDITA LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.  
 
Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados y recibidos a 
entera satisfacción a la fecha de cierre del presente proceso.  
 
Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados con cualquiera de las 
siguientes opciones: 
 

a) Copia del contrato o el acta de liquidación o acto administrativo de liquidación.  
b) Certificación expedida por la entidad contratante y copia del acta de liquidación 

para complementar la información que no aparece indicada en la certificación.  
c) Certificación expedida por el ente del contratante, en la cual se discrimine la 

información requerida en este pliego de condiciones  
d)  Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia, haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, en los documentos presentados se 
deberá discriminar el porcentaje de participación del integrante en la ejecución 
del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso o adjuntar copia del 
documento consorcial o de unión temporal, pues la experiencia certificada tanto 
en actividades como en valor solo será tenida en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.  

e) Para efectos de la acreditación de experiencia NO SE ACEPTARAN 
SUBCONTRATOS, en consecuencia los contratos válidos para acreditar la 
experiencia serán aquellos suscritos entre el ente o persona contratante y el 
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oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se 
entenderá para efectos del proceso como subcontrato.  

f)  En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información 
y ésta presente inconsistencias, se solicitara a la entidad contratante aclarar la 
información real del contrato, y al proponente que difiera en la información no se 
le aceptara como acreditación de experiencia.  

g) Los proponentes que cumplan con este requisito serán Habilitados, y aquellos 
que no cumplan los requisitos serán No habilitados, ello teniendo en cuenta las 
reglas de subsanabilidad de requisitos señalada en el artículo 5 de la ley 1150 de 
2007.  

 
NOTA GENERAL: EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de verificar durante la 
evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de 
corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia 
de pago de impuestos, etc. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: 
 

FACTOR DE VERIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE 

EXPERIENCIA ACREDITADA   

 
 
4.2   CAPACIDAD JURIDICA  

 
En la presente contratación podrán participar todas las personas naturales y Jurídicas, 
ya sean individualmente, en Consorcio o Unión Temporal, que cumplan con las 
calidades exigidas y las condiciones de experiencia, capacidad técnica y capacidad 
económica señaladas; y que además reúnan los siguientes requisitos: 
 
Tener capacidad legal para contratar conforme a las normas legales, leyes 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios. 
 
No encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad, según lo señalado 
en los artículos 127 de la Constitución Política, 8 de la ley 80 de 1993, y el Decreto 
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único Reglamentario 1082 de 2015, lo que se entenderá declarado por el proponente 
bajo juramento con la firma de la propuesta o del contrato según el caso. 
 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal 
para lo cual señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en 
la ejecución del proyecto. Los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán 
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos, y su responsabilidad 
será solidaria frente al Municipio de Floresta, de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato. De igual manera, deberán indicar su 
porcentaje de participación, y designar la persona que para todos los efectos los 
representará. Además, deben anexar Acta mediante la cual se constituyen como 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que para los efectos del 
artículo 8, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de 
“abierta”, además de los documentos señalados en el numeral anterior, deberá aportar 
el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los 
establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.8., del decreto 1082 de 2015 
 
LA VERIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES SE REALIZARÁ CON LA 
PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  
 

 Certificado de existencia y representación legal de la empresa expedido con una 
antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
presentación de la propuesta.  

 Copia del documento de identidad del representante legal o apoderado  

 Poder para actuar en el Proceso de Contratación, cuando corresponda  

 Copia del (los) acto (s) administrativo (s) que habilitan y otorgan capacidad a la 
empresa 

 Documento que acredite la conformación del oferente plural, cuando sea el caso 
y la acreditación de los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes del 
oferente plural.  

 Si el proponente es persona natural, se verificará en el RUP: documento de 
identidad y Registro Único Tributario, si ésta última información no aparece en el 
RUP deberá allegar dichos documentos  

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el 
Registro Único de Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe estar 
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en firme, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. Para la acreditación 
de los requisitos o asuntos que no son acreditados por el RUP, se debe presentar la 
información y documentación que se exija en el presente pliego de condiciones y 
demás Documentos del Proceso.  
 
Los proponentes deberán allegar el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio expedido de conformidad con la clasificación UNSPSC, SUBSECCIÓN 5 
Artículo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto único reglamentario 1082 de 2015, se realizará la 
verificación a manera general de la inscripción en el RUP de la Clasificación (UNSPSC) 
así:  

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

301115 30_Componentes y 

suministros para estructuras, 

edificación, Construcción y 

obras civiles 

11_Hormigón, cemento y 

yeso 

15_Concreto y morteros 

301217 30_ Componentes y 

suministros para estructuras, 

edificación, Construcción y 

obras civiles 

12_ Carreteras y paisaje 17_ Materiales de construcción de 

caminos y carrileras. 

721410 72_ Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

14_ Servicio de construcción 

pesada. 

10_ Servicio de construcción de 

autopistas y carreteras. 

721411 72_ Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

14_ Servicio de construcción 

pesada 

11_Servicio de construcción y 

revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

951116 95_ Terrenos, Edificios, 

Estructuras y Vías. 

11_ Vías. 16_ Vías de tráfico abierto 

 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta   
(consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura), el oferente y cada uno 
de los integrantes, deben cumplir con la clasificación exigida en el presente documento 
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Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, 
deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

En caso de consorcio o unión temporal, cada integrante deberá aportar el registro en 
forma independiente. La Entidad podrá solicitar en cualquier etapa del proceso, los 
documentos soportes entregados ante la Cámara de Comercio para obtener la 
calificación y clasificación, y la solicitud estará sometida a las reglas de requerimiento. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en 
Colombia no están obligadas a presentar el presente requisito. Para el caso de los 
proponentes persona natural que ostenten la calidad de microempresa, y deseen 
hacerla valer dentro del proceso, deberá adjuntarse certificación catastral donde se 
detallé el valor de su vivienda para ser excluida de los activos. 

Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el país cuando se trate 
de proponentes extranjeros. Los proponentes extranjeros pueden estar representados 
por el mandatario y/o representante de su sucursal (cuando se tenga en Colombia) o 
por un tercero caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito de conformidad con el 
Artículo 35 del Decreto 196 de 1971. 

El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, 
permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena 
capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha 
autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de 
selección.  

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en 
el término establecido en estos pliegos de condiciones, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a la 
fecha del cierre del presente proceso de selección. 

4.3   CAPACIDAD FINANCIERA 
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Toda la información financiera deberá ser verificada en el registro único de proponentes 
vigente. 

En ningún caso será aceptada la sumatoria de los indicadores de los proponentes 
plurales para dar por cumplido este requisito. 

La verificación de la capacidad financiera será positiva, si se cumple con los siguientes 
indicadores financieros, que se toman del RUP así: 

 

 

Esta verificación se hará de la siguiente manera: 

     

FACTOR DE VERIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE 

ÍNDICE LIQUIDEZ  

CONCEPTO 

 

COMPONENTE INDICADOR 

ÍNDICE LIQUIDEZ (El cual determina la capacidad 

que tiene un proponente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 

liquidez, menores la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto 

plazo) 

Activo corriente 

dividido por el  

pasivo  Corriente 

El índice de liquidez exigido para 

el presente proceso contractual 

debe ser mayor o igual a 40 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (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) 

Pasivo total dividido 

por el activo total 

El índice de endeudamiento 

exigido para el presente proceso 

contractual debe ser menor o 

igual a 0,10 

RAZÓN DE COBERTURA 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) 

Utilidad operacional 

dividida por los 

gastos de intereses 

La razón de cobertura de 

intereses exigido para el presente 

proceso debe ser mayor o igual a 

10 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO   

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  

 

NOTA 1: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 

indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el 

indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con 

el indicador de razón de cobertura de interés. 

 

NOTA 2: En caso de consorcios o uniones temporales la información financiera debe 

ser presentada por cada uno de los integrantes que conforman el consorcio o la unión 

temporal. 

 

Para la determinación de los índices (liquidez, endeudamiento y razón de cobertura) se 

sumarán los valores absolutos de cada uno de sus integrantes. 

 

NOTA 3: La propuesta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los 

indicadores anteriormente enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada. 

 

NOTA 4: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación 

financiera, está será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no continua en el 

proceso de selección. 

 

NOTA 5: Cuando se trate de propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o 

Unión Temporal, los requisitos habilitantes financieros se determinará a partir de la 

sumatoria de los indicadores de cada uno de los miembros que forman parte del 

Consorcio o Unión Temporal. Sin considerar el porcentaje de participación de cada uno 

de ellos. 
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4.4   CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

 

CONCEPTO 

 

COMPONENTE INDICADOR 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 

2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, exigidos en el presente proceso son los que 

se detallan a continuación, los cuales se extractarán del Registro Único de Proponentes (RUP) en lo 

pertinente y/o de la información financiera aportada por los oferentes, según los requerimientos del 

Pliego Definitivo de Condiciones: 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El cual 

determina la rentabilidad del patrimonio del 

proponente, es decir, la capacidad de generar 

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. 

Utilidad 

operacional 

dividida por el 

patrimonio 

La Rentabilidad del Patrimonio 

exigida para el presente proceso 

contractual  debe ser mayor o 

igual a  0.20 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 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. 

Utilidad 

operacional 

dividida por el 

activo total 

La Rentabilidad del activo exigida 

para el presente proceso 

contractual  debe ser mayor o 

igual a 0.20 
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Esta verificación se hará de la siguiente manera: 

FACTOR DE VERIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

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

cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 

Contratación.  

En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores se calcularán 

con base en la suma aritmética ponderada por la participación de cada uno de los 

integrantes, para cada una de las cuentas con las cuales se calcula el indicador de 

capacidad organizacional.  

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de 

las formas asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de 

rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so pena 

de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional.  

La propuesta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores 

anteriormente enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada. Cuando el 

proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, está será 

considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no continua en el proceso de 

selección. 

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: 
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(i) Balance general 

(ii) Estado de resultados 

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

Cuentas para Colombia (PUC). 

 
CAPACIDAD RESIDUAL (K):  
 
Metodología Compra Eficiente Articulo 2.2.1.1.1.6.4., del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015  
 
Para calcular la capacidad residual, los proponentes para el presente proceso de 
contratación deberán dar cumplimiento a la metodología definida y publicada en 
www.colombiacompra.gov.co, en virtud de lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. del 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y el artículo 1 del Decreto 791 del 22 de 
abril de 2014 y a la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública dispuesta por Colombia 
Compra Eficiente en el SECOP.  
 
En todo caso la capacidad residual del proponente debe ser igual o superior a la 
establecida en el presente proceso de selección, la cual corresponde al presupuesto 
oficial (Costo total = costo directo más AIU oficial) del Proceso de Contratación menos 
el valor del anticipo (según el porcentaje (%) de anticipo establecido en el presente 
proceso de selección).  
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o 
superior al presupuesto oficial menos el valor del anticipo: ($71.650.000 – 0 = 
$71.650.000 En consecuencia, la capacidad residual del presente proceso es de 
$71.650.000 Para la determinación de la Capacidad Residual de contratación de obras 
de los Consorcios, Uniones Temporales se sumarán las capacidades de contratación 
residual de obras de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participación.  
 
Para lo anterior, el proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial 
le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del proceso de 
contratación. Por lo cual, el proponente en un proceso de contratación de una obra 
pública debe presentar la siguiente información para acreditar su capacidad residual:  
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1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, así como el valor y 
plazo de tales contratos (FORMULARIO 17).  

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por 
sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el 
proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales de 
contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios (FORMULARIO 17).  

3. El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado 
del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no 
está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes 
obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar 
como documento adicional el estado de resultados que contiene el 
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la 
información de la liquidez se encuentra en el RUP.  

 
La fórmula para calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación, de 
conformidad con el decreto 791 de 2014 es la siguiente:  
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =𝐶𝑂× [(𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)/100]−𝑆𝐶𝐸 
 
Dónde:  
 
CO Capacidad de Organización  
E Experiencia  
CT Capacidad Técnica  
CF Capacidad Financiera  
SCE Sumatoria de los saldos de los Contratos en Ejecución  
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CAPITULO V 
 

5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de las propuestas cubrirá el análisis de la documentación legal 
presentada por cada proponente, la información financiera y la relacionada con la 
experiencia solicitada en este pliego. Se seleccionará la propuesta que cumpliendo con 
los requisitos establecidos en este pliego de condiciones, ofrezca las mejores 
condiciones para el Municipio. 
 
Para que un oferente obtenga puntaje en cada uno de los aspectos a evaluar, su oferta 
deberá cumplir con las condiciones mínimas establecidas para cada aspecto. Las 
ofertas serán evaluadas sobre una asignación máxima total de MIL (1000) puntos. 
 
Por su parte, los factores mínimos que se evaluarán son los siguientes: 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos 
en las normas legales pertinentes y en este pliego de condiciones el criterio de 
HABILITADO serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las 
propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y adjudicación 
que se establecen en el siguiente numeral y sus sub numerales, los cuales 
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 
 
La propuesta ganadora será la que obtenga el mayor puntaje en la suma de los criterios 
de selección y los factores de escogencia y Adjudicación y el puntaje máximo a obtener, 
son los siguientes: 
 

TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE  

FACTOR ECONÓMICO  600  

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  300 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL  

100 

TOTAL  1000  
 

A continuación se discriminan los criterios de evaluación: 
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A. FACTOR ECONÓMICO 
 
La entidad a partir del valor total de las ofertas asignara máximo Seiscientos (600) 
puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

(i) determinación de método para la ponderación propuesta económica: Se 
seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con los métodos que se nombran a continuación. 

 

Numero  Método  

1  Media aritmética  

2  Media aritmética alta  

3  Media geométrica con presupuesto oficial  

4  Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de 
cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente el día de cierre de presentación de 
las ofertas. Se determina el método de acuerdo a los rasgos establecidos en el cuadro 
que presenta a continuación. 
Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadísticas/see ts cam.htm#trm 
 

Rango (inclusive)  Numero  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 
presupuesto oficial  

De 0.75 a 0.99  4  Menor valor  
 

a) MEDIA ARITMETICA 
 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han sido 
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplica la siguiente formula. 
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X= Media aritmética 
xi = valor total corregido de la propuesta i 
n= Número total de Ofertas validas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula. 
 

 
 
Donde:   
 
XA= Media aritmética 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 
i= Número de propuestas 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

b) MEDIA ARITMETICA ALTA 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta valida de más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no han sido 
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde, 
 
XA = Media aritmética alta 
Vmax+= Valor Total corregido de la propuesta más alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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Donde, 
 
XA = Media aritmética alta 
Vi=Valor total corregido de cada una de las ofertas i 
i = Numero de propuesta. 
 
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 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

c) MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 

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 o módulo de 
acuerdo al siguiente cuadro. 
 

Número de Ofertas (n)  
[numero]  

Número de veces en las que 
se incluye el presupuesto 

oficial (nv) [veces]  

1-3  1  

4-6  2  

7-9  3  

10-12  4  

13-15  5  

……  

 
Y así sucesivamente por cada tres Ofertas valida se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del proceso o modulo. 
Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusión del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 
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Donde, 
 
GPO= Media geométrica con presupuesto oficial 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) 
n= Numero de Ofertas económicas validas 
PO= Presupuesto oficial del proceso 
P1== Valor de la propuesta económica corregida del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

 
 
GPO= Media geométrica con presupuesto oficial 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas 
i = Numero de propuesta. 
 
En el caso de las 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 propuesta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 

d) MENOR VALOR 
 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las 
Ofertas válidas y se procederá a la ponderación. 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula: 
 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

 
 
Donde, 
 
VMIN= Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 
i= Numero de propuestas 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor 
de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria y Factor de Calidad. 
 
En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del 
valor obtenido como puntaje. 
 

B. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
La entidad otorgará máximo hasta (300) trescientos puntos para la evaluación final de 
acuerdo a la siguiente tabla del personal mínimo requerido para los trabajos 
propuestos: 
 

PROFESIONAL PUNTAJE MÁXIMO OBTENIDO 

1. RESIDENTE DE OBRA. (1 
Profesional) 

 

1.1.        Ingeniero Civil, experiencia superior a 
10 años contados a partir de la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional; 
Especialista en Construcción, Soporte 
de mínimo 2 contratos o dirección de 
obra en construcción y/o rehabilitación 
y/o mantenimiento y/o adecuación de 
vías. 

200 

1.2.        Ingeniero Civil, experiencia superior a 
10 años contados a partir de la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional; 
Sin especialización en Construcción 

100 
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de Edificaciones, Soporte de mínimo 2 
contratos o dirección de obra en 
construcción y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento y/o adecuación de vías. 

1.3.        Ingeniero Civil, experiencia menor a 
10 años contados a partir de la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional; 
Sin especialización  

50 

 
PROFESIONAL PUNTAJE MÁXIMO OBTENIDO 

2. MAESTRO DE OBRA. (1 
Profesional) 

 

2.1.        Maestro de obra con experiencia 
superior a 15 años contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 
profesional como técnico constructor  

50 

2.2.        Maestro de obra con experiencia 
inferior a 15 años contados a partir de 
la expedición de la tarjeta profesional 
como técnico constructor. 

20 

2.3.        Maestro de obra con experiencia 
superior a 15 años sin tarjeta 
profesional. 

10 

 

PROFESIONAL PUNTAJE MÁXIMO OBTENIDO 

3. TECNÓLOGO EN 
CONSTRUCCIÓN. (1 Profesional) 

 

3.1.        Tecnólogo en Construcción con 
experiencia superior a 2 años 
contados a partir de la fecha de grado. 

50 

3.2.        Tecnólogo en Construcción con 
experiencia entre 1 y 2 años contados 
a partir de la fecha de grado. 

20 

3.3.        Tecnólogo en Construcción con 
experiencia inferior a 1 año contado a 
partir de la fecha de grado. 

10 

 
Se entiende, que para el residente de Obra se aceptará sólo una hoja de vida 
cumpliendo cualquiera de las opciones de requisitos enunciados en los literales 1.1 ó 
1.2 ó 1.3 del cuadro anterior y el puntaje obtenido se evaluará teniendo en cuenta tales 
condiciones. Lo mismo ocurre para el Maestro de Obra, sólo una hoja de vida 
cumpliendo cualquiera de las opciones de requisitos enunciados en los literales 2.1 ó 
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2.2 ó 2.3 del cuadro anterior, igualmente para el tecnólogo en construcción sólo una 
hoja de vida cumpliendo cualquiera de las opciones de requisitos enunciados en los 
literales 3.1 ó 3.2 ó 3.3 del cuadro anterior y el puntaje obtenido se evaluará teniendo 
en cuenta tales condiciones. Si los profesionales ofrecidos no cumplen las condiciones 
anteriormente enunciadas se calificara con cero (0) puntos. 
 
NOTA: para la verificación de la documentación aportada, cada profesional y personal 
deberá aportar carta de compromiso, donde informe su disponibilidad de trabajar para 
el proponente en el objeto de la presente convocatoria, firmada en original.  
 
 

C. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación 
pública, en la evaluación se asignarán cien (100) puntos a los Proponentes que 
ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales. 
 
Para obtener la puntuación señalada en el cuadro por criterio de incentivo a la Industria 
nacional el oferente deberá acreditar mediante certificación juramentada que todos los 
bienes, servicios y personal de obra son de origen Nacional. 
 
La omisión de la información correspondiente, hará que el factor de incentivo a la 
Industria Nacional sea calificado con 0 puntos. 
 
INCUMPLIMIENTO: 
 
Luego de la asignación del puntaje de acuerdo con el numeral anterior, se procederá a 
restar el puntaje por incumplimiento de contratos o efectividad de amparos. Para esto 
se verificará frente al certificado de inscripción, calificación y clasificación del Registro 
Único de proponentes y la información consignada en el Formulario N° 7 MULTAS, 
SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS, si el proponente o alguno de los 
miembros de consorcios o uniones temporales registra multas, sanciones, apremios, o 
cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se 
encuentre debidamente ejecutoriado por incumplimiento de contratos y efectividad de 
amparos de la garantía única durante los DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre 
de la presente licitación pública, se le restarán puntos de su evaluación de conformidad 
con la siguiente relación: 
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MULTAS PUNTAJE A DESCONTAR 
 

MULTAS PUNTAJE A DESCONTAR 

Si no registra multas, sanciones, apremios, o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado por incumplimiento en 
contratos 

0 puntos 
 

Si registra una multa, sanción, apremio, o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 100 puntos del total de la 
calificación 

 

Si registra dos multas, sanciones, apremios, o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 200 puntos del total de la 
calificación 

 

Si registra tres multas, sanciones, apremios, o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

- 300 puntos del total de la 
calificación. 

 

Si registra cuatro multas, sanciones, apremios, o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado por 
incumplimiento en contratos o efectividad de amparos de la 
garantía única 

- 400 puntos del total de la 
calificación 

Si registra cinco multas, sanciones, apremios, o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo 
que se encuentre debidamente ejecutoriado por incumplimiento en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única. 

(menos 500 puntos máximo) 
 

 
 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD. 
 
Son proponentes extranjeros las empresas o sociedades que no hayan sido 
constituidas de acuerdo con la legislación colombiana y que tengan su domicilio 
principal en el exterior, y las personas naturales sin nacionalidad colombiana.  
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La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos 
del artículo 263 del Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades 
extranjeras, no le confieren a estas la condición de nacionales colombianas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y de lo que en desarrollo de la 
misma se prevea en este pliego de condiciones, el Municipio otorgará al proponente 
extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos 
que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de 
reciprocidad. Así, los proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de 
origen nacional, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su 
nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a los proponentes colombianos se les 
concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos con el sector 
público. 
 
En defecto de los mencionados acuerdos, tratados o convenios, el interesado deberá 
adjuntar a la propuesta un certificado emitido por la autoridad competente para el efecto 
en su respectivo país, en el cual conste que los nacionales colombianos gozan de la 
oportunidad de participar en los procesos de contratación pública en las mismas 
condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de ese país. 
 
La omisión del acuerdo, tratado, convenio o del certificado de reciprocidad, no será en 
ningún caso causal de no elegibilidad de la propuesta en la cual participen personas 
naturales o jurídicas extranjeras; sin embargo, se advierte que el Municipio aplicará a 
las propuestas en que participen personas a las que se refiere este numeral lo previsto 
en el inciso 4º del artículo 21 de la Ley 80 de 1993. Se precisa, en relación con 
consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformadas de acuerdo 
con el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1436 de 1998 que presenten 
propuestas que, en el evento en que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) 
extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad.  
 
El proponente extranjero que solicite la aplicación del tratamiento establecido 
anteriormente, deberá acreditar con su oferta la existencia de la reciprocidad, 
acompañada para tal efecto de un informe de la respectiva misión diplomática 
colombiana en el Exterior (Parágrafo del Artículo 1° de la Ley 816 de 2003).  
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REGLAS DE DESEMPATE 
 
Si una vez realizada la sumatoria de la totalidad de los puntajes obtenidos en las 
evaluaciones se presenta empate entre dos o más proponentes, el Municipio de 
Floresta. Procederá a la definición de un ganador teniendo en cuenta el siguiente orden: 

Factores de desempate. De conformidad con el Artículo 33 del Decreto 1510 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:  

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

b. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
c. 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 sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

d. 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.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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e. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá 
haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 
(En este caso se acudirá  a balotas).  

 
CAPITULO VI 

 
 

6) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
 
COSTOS DE LA PROPUESTA. 
 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y 
presentación de su propuesta y la Alcaldía Municipal de Floresta, en ningún caso será 
responsable de los mismos los cuales serán en pesos Colombianos. Así mismo el 
proponente seleccionado asumirá todos los costos que se deriven de impuestos 
Nacionales, Departamentales y Municipales. 
 
La moneda y cancelación del contrato resultante del proceso de Convocatoria Pública 
se hará en pesos colombianos. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
La presentación de las propuestas deberá seguir las siguientes reglas: 
 
El proponente deberá elaborar una propuesta en original y una (1) copia, anexando la 
documentación habilitante exigida y establecida en el presente pliego de condiciones 
además de su propuesta; estos documentos deberán estar foliados, escritos en idioma 
castellano, todas las páginas que tengan modificaciones o enmiendas deberán ser 
validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, 
de lo contrario se entenderán como no escritas, estas deben reunir y corresponder en 
forma inequívoca los requerimientos y especificaciones diseñados por el Municipio de 
Floresta  y que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la oferta.  
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Se solicita a los proponentes presentar sus propuestas, sujetándose al orden y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Municipio de Floresta, con el fin de 
facilitar su estudio. 
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas 
con posterioridad a la fecha y hora de cierre del proceso. Tampoco se aceptarán las 
propuestas enviadas por correo, ni por correo electrónico, ni propuestas parciales. 
 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes, variación alguna en 
sus términos, lo cual no obsta que el Municipio de Floresta  pueda solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias. 
 
La propuesta debe estar suscrita por la persona autorizada para firmar en nombre del 
proponente. Queda entendido que la firma del representante legal en la carta de 
presentación compromete al oferente en todo lo establecido en su oferta. 
 
El sobre, paquete o caja deberá identificarse así 
 

EL MUNICIPIO DE FLORESTA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN  
Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 
Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº_____________ 
Objeto: 
Nombre Proponente: 
Nit: 
Dirección: 
Teléfono, fax y email: 
Identificación del contenido del sobre (original _____copia  ____) 

 
La propuesta deberá tener una validez de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de la entrega de la misma. 
 
El oferente podrá solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia del cierre 
de la Convocatoria, la no consideración de su oferta y su devolución. Los sobres con su 
contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de 
la Convocatoria. 
 
DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 
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El Oferente debe incluir en su Oferta para acreditar los Requisitos Habilitantes los 
siguientes documentos: 
 

 Índice o Tabla de Contenido: Especificando los números de página donde se 
encuentra la información y los documentos requeridos en el pliego de 
condiciones.(La no presentación de la misma deberá ser subsanada). 

 
 Carta de presentación: La carta de presentación de la propuesta deberá 

estar debidamente diligenciada con firma autógrafa por la persona natural 
o por el representante legal si es persona jurídica, o por el apoderado 
constituido para el efecto, según el caso, quien debe estar debidamente 
facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad.  En el caso de 
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa permitida por la Ley 
Colombiana, deberá estar firmada por el representante designado. El 
contenido de la carta de presentación, corresponderá con el texto del 
Formulario N°. 1, el cual no podrá ser modificado. 

 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá:  

 En caso de ser persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o 
apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y 
representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación 
debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de 
resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la 
transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 
de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta 
deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general 
de accionistas, según corresponda. 

 En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del 
consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y 
representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de 
presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y 
liquidarlo.  

 
Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar 
fotocopia de su documento de identificación. Las propuestas presentadas por personas 
naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar 
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acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las 
normas de control migratorio vigentes. 

La firma de la carta de presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad 
y conocimiento de todos los documentos que la acompañan, y se entenderá que el 
proponente acepta los términos de la convocatoria y del contrato que resultare, en 
consecuencia no se aceptarán reclamos posteriores a la presentación de la oferta.  

Su indebido diligenciamiento o la suscripción de ella por parte de personas que no 
capacidad para contratar o para avalar, la propuesta, genera su rechazo, así como el 
cambio u omisión en ella de datos esenciales de la oferta, preestablecidos en los 
pliegos de condiciones. 

En todos los casos, persona natural, jurídica, o formas asociativas, quien suscriba la 
carta de presentación de la propuesta, deberá ser ingeniero civil únicamente con tarjeta 
profesional y vigencia de la misma. Las propuestas no podrán ser abonadas por 
algunos de estos profesionales en los casos que los representantes legales sean de 
otras profesiones diferentes a las descritas para construcción los cuales hacen parte 
fundamental del presente proceso. 

 Compromiso Anticorrupción: El proponente persona natural, el representante 
legal de la persona jurídica o el representante legal del consorcio o unión 
temporal, contenido en el Formulario N° 20 
 

 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes-RUP 
 

El proponente deberá presentar con su propuesta el Registro Único de Proponentes 
(RUP) en firme y vigente expedido por la Cámara de Comercio con fecha no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria. La 
información debe haber sido verificada por la Cámara de Comercio. Para el caso de los 
consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar su 
registro único de proponentes por separado, en firme y vigente de conformidad con el 
Decreto 1510 de 2013. 

En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes no estén inscritos en la 
actividad, especialidad y grupo exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre de la 
presente licitación pública su propuesta será RECHAZADA. 
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 Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil 
 
Si el proponente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio o por el organismo o autoridad competente. 
 
El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la 
fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso. 

 El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las 
actividades a contratar. 

 La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para 
el contrato y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de cierre del plazo 
de presentación de la propuesta.  
 

Si el representante legal tiene restricciones estatutarias y legales para comprometer o 
contratar a nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia de los Estatutos, del 
acta de la Junta de Socios o Junta Directiva en la cual haya sido facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de resultar adjudicatario. En 
todo caso, dicha autorización debe ser anterior a la fecha del cierre para la presentación 
de la propuesta. 
 
El certificado de existencia y representación legal debe estar renovada para la vigencia 
de 2016 y debe estar vigente. 
 
Si el proponente es persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá: 
 
Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con una 
fecha de expedición no superior a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta, en el  que conste su existencia, objeto, fecha de 
constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades 
señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no  tiene  
limitaciones para presentar la propuesta. 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado 
extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, 
presentarán los documentos que sean necesarios  para  acreditar  lo  solicitado  en  el  
presente  numeral  expedidos  por  las  respectivas autoridades competentes. 
 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que 
certifique la información aquí solicitada, el proponente extranjero deberá presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste: Que no existe autoridad u organismo que certifique lo 
solicitado en el presente numeral; y que la capacidad para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y 
ejecución del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o 
un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá 
aparecer en los documentos señalados en el numeral (1) anterior). Para estos efectos, 
la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas 
para comprometer a la sociedad. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado 
especial en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario 
autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 
(1) anterior). 
 
Acreditar que su duración es por lo menos igual al plazo del contrato y dos (2) años 
más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los 
documentos señalados en el numeral (1) anterior). 
 
Las personas naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de 
Comercio o registro mercantil en el cual conste que su actividad mercantil registrada es 
directamente relacionada con la que se pretende contratar, excepto cuando se trata de 
profesiones liberales, por lo cual deberá presentar tarjeta profesional y vigencia de la 
matrícula profesional.  
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En el evento de participar como Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar los documentos de que trata este numeral. 
 
Cuando no se allegue el certificado expedido por la Cámara de Comercio, o la fecha de 
expedición no se encuentre dentro de la requerida por el MUNICIPIO de FLORESTA, o 
no se anexe la parte pertinente de los estatutos para establecer las facultades del 
representante, el MUNICIPIO de FLORESTA, le solicitará al proponente el respectivo 
documento, para que sea allegado de forma perentoria dentro del plazo fijado en la 
respectiva comunicación. 
 

 Autorización de la junta o asamblea de socios. Cuando el Representante 
Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado 
de existencia y representación legal, o el documento donde acredite su 
autorización para participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el 
contrato en el evento de salir favorecido. Esta observación también es válida 
para los miembros del consorcio o unión temporal. 

 
 Documento de conformación del consorcio o unión temporal: En el evento 

de participación conjunta, el consorcio o unión temporal, deberá acreditar estar 
conformado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993 y 
anexar el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el 
estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, 
dando cumplimiento a 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 unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
d. Señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación de 

cada integrante expresada en porcentajes, 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 
contratante. 
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e. Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguno de ellos es persona 
jurídica, debe adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y 
representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el 
presente pliego de condiciones. 

f. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del 
contrato y un año más. 

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes 
del consorcio o unión temporal, en el documento de conformación, y para efectos del 
pago en relación con la facturación, deben manifestar: 
 

 Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de 
sus integrantes, caso en el cual debe informar el número de NIT de quien 
factura. 

 Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben informar el 
número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor 
del contrato. 

 Si la va a realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el 
cual se debe indicar que en el evento de adjudicación del contrato, diligenciará el 
NIT para la suscripción correspondiente. 

 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, el Departamento las solicitará de acuerdo 
con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Tratándose de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales se deberá acreditar 
que su duración no sea inferior al plazo del contrato y un año más. 

 Copia de la cédula del representante legal: Se debe anexar fotocopia copia 
legible del documento de identidad vigente (cédula amarilla con hologramas) o 
de extranjería vigente. Para el caso de los oferentes que se presenten en su 
condición de personas naturales o para el representante legal en caso de 
persona jurídica y de todos los integrantes del consorcio o unión temporal, 
deberá aportar copia legible del documento de identidad vigente (cédula amarilla 
con hologramas), en atención al Decreto 4969 de 2009 
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 Garantía de Seriedad de la propuesta: De conformidad con lo establecido en la 
SECCIÓN 3, SUBSECCIÓN 1, articulo 2.2.1.2.3.1.6., de Decreto 1082 de 2015, 
el Municipio de Floresta, Boyacá, para el presente proceso de selección  
 
 

Con ocasión de la presentación de las ofertas los proponentes deberán presentar una 
garantía de seriedad de la oferta con las siguientes características: 

ASEGURADO O BENEFICIARIO: Municipio de Floresta, Boyacá NIT 800026368-1 

AFIANZADO O TOMADOR: El afianzado es el proponente. En este aspecto se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva (persona jurídica) o en el documento de identidad 

(persona natural), y no solo con su sigla, salvo que en el referido documento 

se exprese que la entidad podrá denominarse de esa manera 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser tomada a 

nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando todos y cada uno de sus 

integrantes). 

En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la 

garantía debe figurar como afianzado la persona natural. 

VIGENCIA: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha límite de entrega 

de ofertas y sus prórrogas, si las hubiere. 

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado para el 

proceso. Si la cifra presenta decimales se redondeara el número así; si el 

valor posicional del decimal siguiente es igual a 5 o mayor, aumenta el valor 

de la última unidad, pero si el decimal es igual a 4 o menos, se conservara 

la última unidad.  

OBJETO: Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en el 

Proceso de Selección por Selección Abreviada de Menor Cuantía No.  

SAMC-004-SPEI-2015, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN PLACA 

EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE QUEBRADA 
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TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO 

DE FLORESTA – BOYACÁ.” 

FIRMA: Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador 

ACREDITACIÓN DE PAGO Deberá acreditarse el pago, mediante recibo, sello de pago, certificación, 

constancia o en su defecto se deberá indicar en la póliza que no expira por 

falta de pago conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 

 

EL MUNICIPIO DE FLORESTA, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios y esta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento 
de la oferta, en los siguientes eventos: 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
término previsto en los pliegos para la adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre y cuando 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 falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 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. (Artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015). 

 
Con relación a la garantía de seriedad de quien ocupa el segundo calificado, se dará 
aplicación a lo previsto en el numeral 12 inciso segundo del Artículo 30 de la Ley 80 de 
1.993. 
 
En el caso de declaratoria de desierta, la entidad procederá a devolver la garantía de 
seriedad de la oferta a los proponentes que lo soliciten por escrito  
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Las garantías de seriedad presentadas por los proponentes que no resultaron 
favorecidos, se les devolverán dentro de los cinco (5) días siguientes al 
perfeccionamiento del contrato si éstas fueren solicitadas 

Si la garantía no se constituye por el monto mínimo requerido, o su vigencia resulta 
insuficiente, o no se incluye el objeto antes descrito, o no se ajusta a lo exigido en este 
numeral, el Municipio, dentro del término de evaluación de las ofertas, requerirá por 
escrito al oferente para que dentro del plazo señalado, presente el documento 
aclaratorio; si el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida, el 
proponente incurrirá en causal de rechazo. 

Igualmente la no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la 
oferta será causal de rechazo de ésta última.  

 Equipo profesional: Cumplir lo establecido en el capítulo V del presente pliego 
de condiciones 5) Criterios de Evaluación, en lo referente a lo dispuesto en el 
literal B. Personal mínimo requerido 

 Poder: Cuando el proponente concurre por intermedio de un representante o 
apoderado deberá aportar documento mediante el cual se confiere dicha 
representación el cual deberá contener expresamente los términos y el alcance 
de la representación. 

 

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas 
jurídicas extranjeras sin domicilio  en  Colombia,  deberán  acreditar  un  apoderado  
domiciliado  en  Colombia,  debidamente facultado para presentar la Propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
necesarios de acuerdo con el presente Pliego, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de 
asociación y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los participantes en cualquier forma de asociación con los 
requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el 
mismo acto de constitución de la forma asociativa. 
 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

 Propuesta Económica: Los proponentes deberán presentar su oferta 
económica, en forma legible, que no se preste a equivocaciones y siempre a 
tinta, sin enmendaduras, ni tachaduras, en el formulario N° 5 que para tal efecto 
suministre la entidad. 

 

El proponente deberá diligenciar su propuesta, de conformidad con el presente pliego, y 
obligaciones del contratista, en concordancia con las especificaciones técnicas y de 
calidad, expresado en pesos colombianos e incluir el IVA (de ser procedente)  

 Condiciones Técnicas Mínimas de la propuesta 
 

De conformidad con el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 el detalle y 
descripción del objeto sus características y condiciones técnicas se determinan en el 
presente Pliego de Condiciones. 

La propuesta que no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas aquí 
solicitadas, incurrirá en causal de rechazo. 

 Experiencia del proponente: De acuerdo a lo solicitado en los pliegos de 
condiciones en el formulario N° 6 

 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 
seguridad social integral y aportes parafiscales 

a. Para personas jurídicas: 

Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y 
a la ARP. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes 
parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, cuando le sea 
aplicable), mediante certificación expedida por el revisor fiscal y el  anexo  de  los  
documentos  que  acreditan  dicha  calidad (tarjeta  profesional  y  certificado  de 
antecedentes  disciplinarios  vigentes  expedido  por  la  Junta  Central  de  
Contadores)  o  por  el Representante Legal, según el caso. 

Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para 
tales efectos se deberá diligenciar el Formulario N° 9 
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de 
pago y que se encuentra al día en cumplimiento del mismo. En este evento el oferente 
deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de 
pago. 

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

b. Para personas naturales con personal a cargo: 
 

Deberá presentar una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Cuando le sea aplicable). Dicho documento debe certificar 
que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, 
en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de 
pago y que se encuentra al día con el cumplimiento del mismo. En este evento el 
oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el 
acuerdo de pago. 

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes que sea persona natural, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

El proponente como persona natural deberá aportar la constancia de afiliación al 
Sistema de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el aparte de 
“Persona natural sin personal a cargo”. 

c. Para persona natural sin personal a cargo: 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 23 del decreto 
1703 de 2002, que señala que en los contratos en donde esté involucrada la 
ejecución de un servicio por una persona natural a favor de una persona natural o 
jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento 
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de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante 
deberá verificar la afiliación al Sistema de Seguridad Social. 

d. Para personas extranjeras 
 
Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, deberá 
presentar el formato de pago o el documento que haga sus veces, en donde acredite 
el pago de seguridad social, de acuerdo a la reglamentación que rija en el país de 
origen, adjuntando la Ley o norma que la regula. Dicha norma puede anexarse en 
copia digital o impresa y citar en los documentos presentados con la propuesta, en 
que numerales y páginas de la misma, se evidencia lo solicitado en el pliego. 

e. Disposiciones generales en cuanto al pago de Seguridad Social y Aportes 
Parafiscales: 

 
En concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los 
artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, deberá acreditar que al momento de la presentación de la propuesta se 
encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud  y al Sistema  
General de Seguridad Social en Pensiones. 

Con respecto a la ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL de los segundos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, estableciendo: “... El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,  así  como  los  
propios  del  Sena,  ICBF  y  Cajas  de  Compensación  Familiar,  cuando 
corresponda”. 

 Registro único tributario de la DIAN (RUT) 

Documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde 
aparezca claramente el NIT y el régimen tributario a que pertenece el proponente. Los 
oferentes que pretendan participar en el presente proceso de selección deben acreditar 
el Registro Único Tributario. Bien sea que se trate de personas naturales, jurídicas, 
consorcios y/o uniones temporales. Dicho documento debe ser legible y actualizado. 

En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar 
el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con 
él. En todo caso una de las actividades registradas en el registro tributario deberá ser el 
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4210 (Construcción de carreteras y vías de ferrocarril) por tratarse del más adecuado 
teniendo en cuenta el objeto de contrato, dicho requerimiento es de carácter obligatorio. 

DOCUMENTOS ADICIONALES DE LA PROPUESTA  
 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría: 
De conformidad con lo establecido en la ley 1238 de 2008, el certificado de 
antecedentes disciplinarios del proponente persona natural o del representante 
legal de la persona jurídica, serán consultados por el Municipio a través de la 
página Web de la Procuraduría General de la Nación y los mismos gozarán de 
plena validez y legitimidad dentro del proceso.  

 Certificado  de responsables fiscales de la persona jurídica, 
representante legal o persona natural, expedido por la contraloría: La 
obligación de comprobar la información contenida en el boletín de 
Responsables Fiscales corresponde a la Administración Pública y no a los 
particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la 
Resolución Orgánica No. 5677 del 27 de junio de 2005, el concepto jurídico 
80112-EE17341 del 22 de marzo de 2006 y la Circular No. 005 de 25 de 
febrero de 2008, expedidos por la Contraloría General de la Republica. Por lo 
tanto la verificación de quien aparece en el mencionado Boletín será realizada 
por el Municipio y el proponente no deberá anexar tal documento.  
 

 Paz y Salvo Municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 
2016, el cual será expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. Vigencia 
no superior a 30 días.  
 

 Verificación de antecedentes judiciales expedido por la policía: En la 
fecha de evaluación o verificación de las propuestas del proponente se 
verificará a través de la página web www.policia.gov.co  que no presente 
antecedentes judiciales. 

La verificación se efectuará tanto de las personas naturales o los 
representantes legales de la persona jurídica; en caso de consorcio o uniones 
temporales la verificación será de cada uno de sus integrantes y del 
representante legal. 

 Declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de 
Inhabilidades e Incompatibilidades: El proponente no podrá encontrarse 
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 

http://www.policia.gov.co/
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Constitución Política, ley 80 de 1993, la ley 734 de 2002 y 1150 de 2007 y en las 
demás normas legales sobre la materia. Quienes estén incursos en cualquier 
inhabilidad o incompatibilidad no podrá presentar propuesta ni por sí ni por 
interpuesta persona. 

 
Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este 
cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello 
no fuere posible, renunciará a su ejecución. 

 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se 
entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los 
derechos surgidos del mismo. 

 
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un 
consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero que tenga 
sus mismas calidades, previa autorización escrita de la entidad contratante. En 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el 
consorcio o unión temporal. 

 Multas, apremios, sanciones y declaratorias de incumplimiento 
contractual: Sin perjuicio de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el 
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, el proponente deberá presentar con su 
propuesta una certificación expedida por la entidad competente donde se 
indique que no tiene incumplimiento contractual, sancionado o multado 
mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con 
ocasión de celebración y ejecución de contratos. En caso de Consorcio o 
Unión Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de 
los integrantes. Si la persona jurídica presenta  declaratorias  de  
incumplimiento  contractual,  multas  o  sanciones  deberá  registrar  la 
información  en  el  Formulario  N° 7;  cuando  no  presenta  multas  o  
sanciones  deberá  realizar manifestación escrita, la cual se entiende bajo la 
gravedad del juramento. 

 Certificado de Reciprocidad: Para personas extranjeras conforme a lo 
establecido en el Artículo 20 de la Ley 80 de 1993. La anterior certificación 
deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del proceso. En caso de prórroga del proceso esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. 
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Los documentos expedidos en el extranjero deben estar sujetos a lo dispuesto en 
las normas legales vigentes del Código de Procedimiento Civil y/o Convenio de la 
Haya según el país de origen. 

 Certificación del revisor fiscal para sociedades anónimas abiertas: De la 
sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 8°, numeral 
1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, deberá 
presentar un certificado expedido por el Revisor Fiscal. 

 Programa de gestión a la seguridad y salud en el trabajo: El proponente 
deberá haber implementado lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el 
Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá anexar a la propuesta. La 
omisión del documento generará rechazo de la propuesta ya que es documento 
de importancia en la supervisión e interventoría de los trabajos a ejecutar. 

 
A. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Los Oferentes que no hayan acreditado los requisitos y las Condiciones mínimas 
excluyentes no podrán continuar en el proceso de selección. 
 
 

B. RECHAZO:  
 
El municipio de Floresta, rechazará las ofertas presentadas por los Oferentes que: (a) 
no cumplan con los requisitos habilitantes de que trata este pliego; o (b) las 
presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; 
(c) las presentadas por Oferentes que no hayan suscrito el compromiso anticorrupción 
contenido en el Formulario N° 20 o que no lo hayan cumplido durante el proceso de 
contratación; (d) Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de 
información considerada excluyente o de alguno de los documentos necesarios para la 
comparación objetiva que apliquen para puntaje; Toda otra causa contemplada en la 
Ley. 

 
C. POTESTAD DE VERIFICACIÓN:  

 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo 
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acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos 
medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación 
 
 

CAPITULO VII 
 

7) ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación del contrato se realizará a aquel proponente que haya cumplido 
plenamente con los requisitos habilitantes exigidos en la parte jurídica y financiera, y 
obtenga además la mayor calificación o puntuación en la evaluación técnica - 
económica realizada por el Municipio de Floresta y de ser necesario hubiese sido 
favorecido mediante las reglas de desempate. 
 
La adjudicación se hará mediante acto administrativo motivado en la fecha señalada en 
el cronograma de la presente convocatoria, que se publicará en el SECOP 
www.colombiacompra.gov.co, con el fin de enterar de su contenido a todos los 
oferentes que participaron en el proceso de selección. Además se notificará 
personalmente al OFERENTE seleccionado en la forma y término establecidos para los 
actos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 artículo 30 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
Hará parte de su contenido las respuestas de la entidad a las observaciones 
presentadas por los oferentes al informe de evaluación. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario y no tendrá 
recursos por vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido 
entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad 
o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este 
podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final 
del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el art. 9º de la 
Ley 1150 de 2007. Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y 
se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá 
contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección 
respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. 
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PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. 
 
Una vez notificada la adjudicación del contrato y de acuerdo con lo señalado en el 
cronograma del proceso, el proponente favorecido o su delegado, deberá presentarse 
en la Secretaría de Planeación  y Servicios Administrativos del Municipio de Floresta, 
dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego de condiciones. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente en el término señalado para 
tal efecto, se hará efectivo a favor del Municipio de Floresta el valor del depósito o 
garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta y quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por el término de 5 años de conformidad con lo 
estipulado en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, lo anterior 
sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 
 
En este evento el Municipio de Floresta, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al 
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

8) DE LOS RIESGOS PREVISIBLES EN EL CONTRATO ESTATAL.  
 
La Alcaldía de Floresta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 
de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3., y el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.2.5.2., del decreto único reglamentario 1082 de 2015 y con base en la 
Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, durante la 
etapa de publicación de los Estudios Previos y el Pliego de Condiciones, los 
proponentes deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles, realizada por la Entidad, con el fin de ser revisados y 
establecer su distribución definitiva. 
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La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes 
procesos, consagra como principio rector, que estos corresponden a las Entidades 
Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter público y el 
objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos 
riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; 
siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo 
de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo 
controla. 
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego.  
 
A continuación se describen los riesgos identificados para el presente proceso 
contractual, así como se probabilidad de ocurrencia y la distribución de los mismos. 
 

 Riesgo Previsible: De conformidad con lo establecido por el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, 
pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones  
inicialmente  pactadas  en  los  contratos  y  se  excluyen  así  del   concepto  
de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo 
será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 
condiciones normales”.  
 

 Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible 
su previsión, es  decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como 
desastres naturales, actos terroristas, guerra o  eventos que alteren el 
orden público. 

 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E INCLUYENTE 2016 - 2019 
 

 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
A

P
A

 

TI
P

O
 

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
EL

 

R
IE

SG
O

 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 D

EL
 

R
IE

SG
O

 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
 D

E 
LA

 

O
C

U
R

R
EN

C
IA

 

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

RIESGO 

CONTRATISTA MUNICIPIO 

General Externo Ejecución Riesgos Económicos Variaciones de las tasas de 

interés, de cambio, 

devaluación real y otras 

variables del mercado, 

frente a las estimaciones 

iniciales del contratista, 

que pueden afectar las 

utilidades esperadas o 

generar perdidas 

3 3 6 Riesgo 

Alto 

Controversias post 

contractuales 

(liquidación) 

X  

General Externo Ejecución Riesgos Económicos Ocurre en los eventos 

climáticos, certificados 

por la autoridad 

competente, que superan 

las expectativas del ciclo 

hidrológico normal, y que 

generan retrasos y sobre 

costos en la ejecución del 

contrato 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Retrasos en la 

ejecución de las 

obras y rompimiento 

del equilibrio 

económico del 

contrato 

X  

General Externo Ejecución Riesgos Económicos Fluctuaciones en los 

precios de los insumos, 

bienes o servicios que se 

involucran en la ejecución 

del contrato de obra 

2 2 4 Riesgo 

bajo 

Incumplimiento por 

parte del contratista 

X  
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General Externo Ejecución Riesgos sociales y 

políticos 

Se refiere a los efectos 

desfavorables o cualquier 

daño, perjuicio o perdida 

de los bienes a cargo del 

contratista, causados por 

terceros diferentes al 

municipio de Floresta. 

3 3 6 Riesgo 

Alto 

Retrasos en la 

ejecución de las 

obras  

X  

Especifico Externo Ejecución Riesgos sociales y 

políticos 

Caso fortuito por 

terrorismo 

1 5 6 Riesgo 

Alto 

Reducir el riesgo X X 

General Externo Planeación Riesgo Operacional  Que se den aumentos de 

plazo de ejecución del 

contrato por 

circunstancias no 

imputables a las partes 

3 2 5 Riesgo 

Medio 

Aumento de costos 

operacionales y 

retraso en la entrega 

del proyecto a la 

comunidad 

X X 

Especifico Interno Contratación  Riesgo Operacional  Son los efectos derivados 

del incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y 

características de los 

materiales, insumos y 

demás elementos 

necesarios para la 

ejecución del contrato 

4 5 9 Riesgo 

Extremo 

Problemas de 

estabilidad y eficacia 

de las obras; y 

posibles retrasos en 

el cronograma de 

obras 

X  

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Son los efectos derivados 

de la inoportuna o 

insuficiente provisión de 

materiales, insumos y 

demás elementos 

necesarios para la 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Problemas de 

estabilidad y eficacia 

de las obras; y 

posibles retrasos en 

el cronograma de 

X  
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ejecución del contrato obras 

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Son los efectos derivados 

del incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y 

características de los 

suministros solicitados. 

3 3 6 Riesgo 

Alto 

Controversias 

administrativas o 

jurídicas que pueden 

afectar el 

cronograma de obras 

X  

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Ocurre en los eventos de 

que trata la Ley 599 de 

2000 (Código penal), por 

cualquier daño en bines 

muebles o inmuebles de la 

obra, que aún no han sido 

recibidos por la 

interventoría, o por falta 

de calidad de la misma 

3 3 6 Riesgo 

Alto 

Insuficientes índices 

de calidad de las 

obras, retrasos en la 

entrega de las obras 

contratadas 

X  

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Ocurre cuando un 

trabajador o cualquier 

tipo de persona ajena a la 

obra, sufre algún tipo de 

lesión o daño a su 

integridad física, mental o 

moral 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Controversias 

administrativas o 

jurídicas por 

reclamaciones que se 

lleven a cabo 

X  
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General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Ocurre en los eventos de 

que trata el capítulo I del 

título VII de la Ley 599 de 

2000 (Código penal), esto 

es cuando se producen 

daños a bienes ajenos y a 

terceros 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Controversias 

administrativas o 

jurisdiccionales por 

reclamaciones que se 

lleven a cabo 

X  

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Demoras en la obtención 

de permisos ambientales 

adicionales que causen 

atrasos en la ejecución de 

las obras 

3 3 6 Riesgo 

Alto 

Posibles retrasos del 

cronograma de obras 

 X 

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Son los derivados de las 

condiciones técnicas o del 

proceso constructivo, que 

incrementen o 

disminuyan las cantidades 

necesarias para la 

ejecución de las obras 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Incremento en los 

costos de obra 

 X 

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Ocurre cuando un 

trabajador o cualquier 

tipo de persona vinculada 

a la obra, no ejecuta sus 

actividades conforme a los 

procesos constructivos y 

especificaciones, 

poniendo en riesgo la 

estabilidad y oportuna 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Problemas de 

estabilidad y eficacia 

de las obras 

X  
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entrega de las obras 

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Son los efectos derivados 

de la falta de capacidad o 

eficiencia de los equipos 

utilizados para la 

ejecución de las obras, o 

la poca disponibilidad 

requerida para el 

cumplimiento del plazo 

contractual 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Problemas de 

estabilidad y eficacia 

de las obras; y 

posibles retrasos en 

el cronograma de 

obras 

X  

General Externo Ejecución Riesgo Operacional  Ocurre cuando se 

presentan inconsistencias 

en las secuencias o 

precedencias del 

programa, que puedan 

afectar la oportuna 

ejecución de la obra 

3 5 8 Riesgo 

Extremo 

Retraso en la 

ejecución de las 

obras 

X  

General Externo Ejecución Riesgos financieros  Falta  de obtención de los 

recursos necesarios para 

financiar el proyecto o 

liquidez del asociado, para 

lograr  el objetivo del 

1 3 4 Riesgo 

bajo 

Para mitigar el riesgo 

se evaluará la calidad 

e idoneidad del 

asociado y se 

solicitaran garantías 

X  
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contrato que amparen los 

riesgos de ejecución 

de cumplimiento y 

calidad de los 

servicios 

suministrados. 

Especifico Interno Selección y 

Ejecución 

Riesgos Regulatorios Expedición de nuevas 

normas, imposición de 

nuevos impuestos locales 

o nacionales 

1 3 4 Riesgo 

Bajo 

Evitarlo  X 

General Externo Contratación y 

ejecución 

Riesgos de la 

naturaleza 

Eventos naturales: 

terremotos, inundaciones, 

descargas eléctrica, 

deslizamientos, incendios 

3 3 6 Riesgo 

Alto 

Para mitigar el riesgo 

se solicitarán 

garantías que 

amparen los riesgos 

de ejecución de 

cumplimiento y 

calidad de los 

servicios 

suministrados. 

X X 
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AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS PLIEGOS Y 
ANALISIS DE RIESGOS. 
 
Con el ánimo de facilitar el desarrollo del proceso y de garantizar la consecución de los 
resultados esperados, el MUNICIPIO de Floresta, si lo solicita alguno de los interesados 
en participar, podrá celebrar una Audiencia Pública con el objeto de oír a los 
interesados precisar el contenido y alcance del presente pliego de condiciones y 
establecer la distribución definitiva de la asignación de los riesgos. 
 
La audiencia se llevará a cabo en la fecha señalada en el cronograma y observando el 
siguiente procedimiento: 
 

a. Registro de asistencia a la audiencia. 
b. Instalación en la fecha y hora señalada en el cronograma, dirigida por el 

Secretario de Planeación e Infraestructura. 
c. Oportunidad de cada uno de los oferentes en el orden de registro, de formular 

sus inquietudes u observaciones. Solo se admitirá un vocero por oferente. 
d. En consideración a la complejidad de la observación, el Municipio se reserva la 

facultad de absolverla en la misma audiencia, caso en el cual se resolverá y 
publicara en el Portal Único de Contratación, sin perjuicio de la adenda 
respectiva en caso de requerirse. 

e. Análisis de Riesgos de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones. 

f. Cierre de la audiencia. 
 
Como consecuencia de lo debatido en la audiencia podrá modificarse el Pliego 
mediante adenda la cual se publicará en el Portal Único de Contratación. 
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  CAPITULO IX 
 

9) GARANTIAS 
 

El proponente debe constituir y presentar en original con su propuesta, una garantía de 
seriedad de conformidad con lo establecido en la SECCIÓN 3, SUBSECCIÓN 1, 
articulo 2.2.1.2.3.1.6., de Decreto 1082 de 2015, con las siguientes características: 
 

ASEGURADO O BENEFICIARIO: Municipio de Floresta, Boyacá NIT 800026368-1 

AFIANZADO O TOMADOR: El afianzado es el proponente. En este aspecto se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva (persona jurídica) o en el documento de identidad 

(persona natural), y no solo con su sigla, salvo que en el referido documento 

se exprese que la entidad podrá denominarse de esa manera 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, debe ser tomada a 

nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando todos y cada uno de sus 

integrantes). 

En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la 

garantía debe figurar como afianzado la persona natural. 

VIGENCIA: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha límite de entrega 

de ofertas y sus prórrogas, si las hubiere. 

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado para el 

proceso. Si la cifra presenta decimales se redondeara el número así; si el 

valor posicional del decimal siguiente es igual a 5 o mayor, aumenta el valor 

de la última unidad, pero si el decimal es igual a 4 o menos, se conservara 

la última unidad.  

OBJETO: Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en el 
Proceso de Selección por Selección Abreviada de Menor Cuantía No.  

SAMC-004-SPEI-2015, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN PLACA 
EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE QUEBRADA 
TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO 
DE FLORESTA – BOYACÁ.” 
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FIRMA: Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador 

ACREDITACIÓN DE PAGO Deberá acreditarse el pago, mediante recibo, sello de pago, certificación, 

constancia o en su defecto se deberá indicar en la póliza que no expira por 

falta de pago conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 

 
En atención a los riesgos contenidos en el CAPITULO VII del presente pliego de 

condiciones, se exigirá al contratista favorecido con la adjudicación del contrato 

constituir a favor del Municipio de Floresta, como mecanismo de cobertura del riesgo 

derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de 

las garantías autorizadas en la SECCIÓN 3 SUBSECCIÓN 1 del Decreto 1082 de 26 de 

mayo de 2015,, a saber: Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El 

cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con 

ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los 

Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados .de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 

omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 

términos de la ley y del presente decreto, otorgada por una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia o por una entidad bancaria, o una sociedad 

fiduciaria, o una entidad financiera sometida a vigilancia y control de la 

Superintendencia Financiera, legalmente establecida en Colombia, con el fin de cubrir 

los perjuicios derivados de las obligaciones, así: 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato (Amparo que 

cubrirá los riesgos conforme con lo 

previsto en el Decreto 1082 de 2015, 

Artículo 2.2.1.2.3.1.12.) 

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 

Igual al plazo y seis (6) meses 

más.  

Estabilidad y Calidad de la Obra (Amparo 

que cubrirá los riesgos conforme con lo 

previsto en el Decreto 1082 de 2015, 

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 

A partir de la entrega a 

satisfacción y una vigencia de 5 

años. 



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 

 

Artículo 2.2.1.2.3.1.14.) 

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales 

Cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato. 

Igual al plazo del contrato y tres 

años más. 

Responsabilidad extracontractual 

Cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato y en ningún caso 

menor a 200 SMLMV al momento 

de expedición de la póliza. 

Igual al plazo del contrato 

 

En los casos que se prorrogue el plazo de ejecución y/o el valor del contrato, el 

contratista se compromete a mantener vigentes las garantías constituidas y ampliarlas 

por el plazo o valor resultante. Con estas garantías se cubre la totalidad de los riesgos 

que pueda tener la ejecución del contrato hasta su finalización. 

El contratista deberá enviar con destino a el ente territorial, los siguientes documentos 

para gestionar la legalización del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 

contrato sancionable con multa o de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta 

según el caso, sin perjuicio de las sanciones particulares, establecidas por otras 

disposiciones: 

i. Una (1) copia del contrato. 

ii. Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual en original, anexando el recibo de pago. 

iii. Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar 
la devolución de las garantías: 

Para ambas garantías: 

i. Se debe establecer clara y completamente el NIT del ente territorial y el NIT del 

Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 

garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

consorcio. 

ii. Debe incluir claramente el número y año del  contrato.  



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 

 

iii. Debe incluir el objeto del contrato. 

iv. Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 

v. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la firma del contrato. 

vi. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse a la centésima más 

aproxima. 

vii. Las garantías deben venir en original. 

viii. Anexar el comprobante de pago de las garantías.  

ix. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Para la Garantía Única:  

Los porcentajes y vigencia deben realizarse de conformidad con los plazos establecidos 

en este pliego y el contrato. 

i. El tomador debe ser el contratista. 

ii. El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones. 

iii. El amparo de estabilidad y calidad de la obra: Debe especificar claramente que son 

cinco (5) años contados a partir del recibo de la obra y que ampara la estabilidad y 

la calidad de la obra. 

Para Responsabilidad Civil Extracontractual: 

i. El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos 

en este pliego y el contrato. 

ii. El tomador debe ser únicamente el contratista. 

iii. Los asegurados deben ser: El contratista y/o el ente territorial 

iv. Los beneficiarios: Terceros afectados y/o el ente territorial 

v. La vigencia debe ser la de ejecución del contrato. 

 

En los casos que se prorrogue el plazo de ejecución y/o el valor del contrato, el 

contratista se compromete a mantener vigentes las garantías constituidas y ampliarlas 

por el plazo o valor resultante. Con estas garantías se cubre la totalidad de los riesgos 

que pueda tener la ejecución del contrato hasta su finalización. 
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CAPITULO  X 
 

10) CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación 
 

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 

PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGO 
DE CONDICIONES, Y ESTUDIOS 
PREVIOS. 
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 
1082 DE 2015 

02 Marzo de 2017 

A TRAVÉS DE LA PAGINA 
www.colombiacompra.gov.co   

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 
2015 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA. ARTÍCULO  
2.2.1.1.2.1.2. DECRETO 1082 DE 
2015. 

02 Marzo de 201  

A TRAVÉS DE LA PAGINA 
www.colombiacompra.gov.co   

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 
2015 

RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES 

Desde el 03/03/2017 
hasta 08/03/2017 

Secretaria de Planeación , ubicada en el 
edificio de la Alcaldía Municipal, Edificio 
Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  o al correo 
electrónico secretariaplaneación 
floresta@gmail.com 

INSCRIPCIÓN DE MIPYMES 
INTERESADAS EN PARTICIPAR EN 
EL PROCESO (LIMITACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA CONFORME AL 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2.  DECRETO 

1082 de 2015 

Desde el 03/03/2017 
hasta 08/03/2017 

ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE 
MYPES Y REPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES DEL PROYECTO 
DE PLIEGOS 

10/03/2017de 2016. ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

ACTO O RESOLUCIÓN DE 
APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN.  
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.5. DECRETO 
1082 de 2015 

12/03/2017 www.colombiacompra.gov.co   

PUBLICACIÓN PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVOS Y 
RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

12/03/2017 www.colombiacompra.gov.co   

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS POR 
PARTE DE LOS PROPONENTES. 

13/03/2017 
ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20. NUMERAL 1 
DECRETO 1082 DE 2015 

Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

AUDIENCIA SORTEO DE 
CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES. 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20.  NUMERAL 2 
DECRETO 1082 DE 2015. (SI HAY 
NECESIDAD MAS DE 10 OFERENTES 
POSIBLES). 

14/03/2017 10:00 A.M.  
ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 5 

PLAZO PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS Y CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN  

Desde 15 al 16 de Marzo 
de 2017 

ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
JURÍDICA, TÉCNICAS, FINANCIERA  
 

17/03/2017 2017, en 
horario laboral 

ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

21/03/2017de 2017, 08:00 
A.M. 

www.colombiacompra.gov.co   

TRASLADO INFORME DE 
EVALUACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA 
Y TÉCNICA PARA OBSERVACIONES 
DURANTE TRES (3) DÍAS HÁBILES 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20.  NUMERAL 4 
DECRETO 1082 DE 2015. 

21 al 23 de Marzo de 
2017 

www.colombiacompra.gov.co   

PUBLICACION DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION 
O DECLARATORIA DE DESIERTO 

24/03/2017 

ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

FIRMA DEL CONTRATO 
TÉRMINO MÁXIMO DE 
CINCO (5) DÍAS 
HÁBILES 

 

ENTREGA DE GARANTIAS 
DENTRO DEL MISMO 
TERMINO ANTERIOR 

ALCALDÍA MUNICIPAL – Secretaria de 
Planeación , ubicada en el edificio de la 
Alcaldía Municipal, Carrera 4  No. 4 - 51 

APROBACION DE GARANTIAS  
AL DÍA SIGUIENTE DE 

LA ENTREGA DE LA 

GARANTÍA 

 

 
Cualquier modificación a las fechas contenidas en el anterior cronograma se efectuará y 
comunicará por la página Web www.colombiacompra.gov.co a los oferentes, mediante 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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adenda suscrita por la Alcaldía Municipal de Floresta, las cuales formarán para todos 
los efectos parte integral del presente Pliego de Condiciones. Las actividades descritas 
en el cronograma se adelantarán en la Secretaria Planeación de la Alcaldía Municipal 
de Floresta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS MARIO VARGAS BERNAL 
Alcalde Municipal 

 
 

 

V. Bo. Jurídico  
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FORMULARIO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(Obligatorio diligenciamiento) 

Objeto  “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 

 

Ciudad y fecha _______________________ 

 

Señores 
MUNICIPIO DE FLORESTA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 – 51 
Floresta - Boyacá  

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA -xx-xx-xxx 

El suscrito (se coloca el nombre del Representante Legal), en nombre y representación 
de (se coloca la razón social o si es Persona Jurídica), me dirijo a ustedes con el fin de 
presentar propuesta, de acuerdo con lo estipulado en la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía No. Xx-xx-xxx, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO 
PARA PUENTE SOBRE QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA – BOYACÁ.” 

 

En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, total o parcialmente, me (nos) 

comprometo (hemos) a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones 

establecidas tanto en el Pliego de Condiciones como en la propuesta que presente 

(amos) 

 

Declaramos, asimismo: 
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a. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al 
(los) firmante(s) de esta carta. 

b. Que ninguna entidad o persona distinta del (los) firmante(s) tiene(n) interés 
comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive. 

c. Que hemos tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones 
del proceso de selección y acepto todos los requisitos contenidos en el Pliego 
de Condiciones. 

d. Que el (los) suscrito(s), (indicar si es persona natural o jurídica), no se 
encuentra(n) incluido(s), en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la 
materia, y así mismo que no se encuentran incursos en conflicto de intereses 
para la celebración del contrato y evitarán en el desarrollo del mismo incurrir en 
estos. 

e. Que me (nos) comprometo (hemos) a respetar los precios señalados en la 
propuesta y que éstos se mantendrán sin variación, hasta la legalización del 
contrato 

f. Que el (los) suscrito(s) y la sociedad que represento (amos) se 
compromete(n) a entregar a satisfacción del MUNICIPIO DE FLORESTA, en la 
fecha indicada, el objeto del proceso de selección. 

g. Que conoce (mos) las leyes de la República de Colombia, las cuales rigen 
el proceso de selección. 

Atentamente, 

Nombre Representante Legal: __________________________________ 

Cédula No.:_____________________ de ___________________ 

NIT: ___________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Teléfono: __________________ Fax: _____________________ 

E mail: ___________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________________________________ 

(Firma del proponente o de su representante legal) 

(1) Indicar claramente el nombre de la persona natural, jurídica, consorcio o unión 
temporal u otra forma asociativa. 
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FORMULARIO No. 2 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 

SELLECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. Xx-xxx-xx-xx 

 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ________________________ 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: 

El valor total de nuestra propuesta es de (VALOR EN LETRAS ($________________) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: En caso de que se nos adjudique el contrato, nos 
comprometemos a ejecutar el trabajo en un plazo de __________________ 

Esta propuesta está compuesta de: ____________ Folios. 

GARANTÍA DE LA PROPUESTA No.: _______________________    

VALOR: ___________________ 

ENTIDAD ASEGURADORA: ___________________VIGENCIA DE LA GARANTÍA:  
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FIRMA DEL PROPONENTE 

NIT ó No. de cédula 

FORMULARIO No. 3 

INFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xxx-x-x 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 

 

ACUERDO DE CONSORCIO 

 

Ciudad y fecha _______________________ 

 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: xx-xx-xx-xxx 

 

Los   suscritos,  ___________________________   y 
__________________________,   debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de _________________________________ y 
__________________________________, manifestamos, por este documento, que 
hemos convenido asociarnos  en  CONSORCIO,  para  participar  en  la  Selección 
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Abreviada de Menor Cuantía N° xx-xx-xx-xxx,  cuyo  objeto  es “CONSTRUCCIÓN 
PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE QUEBRADA TENERIA, VEREDA 
TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – BOYACÁ.” y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración del consorcio es igual a lo estipulado como plazo de ejecución del 
contrato y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la Licitación. 

2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE   PARTICIPACIÓN (*) 

(%) 

_________________________     ______________ 

_________________________     ______________ 

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y 
mancomunada. 

4. Como representante legal del Consorcio se designó a: 
___________________________,  identificado con Cédula No. 
______________ de ____________________, quien está expresamente 
 facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación, firmar  el contrato y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto a la ejecución y  liquidación del contrato con 
amplias y suficientes facultades. 

5. La sede del Consorcio es: 
 

Dirección:                     ___________________________________________ 

Teléfono:                      ___________________________________________ 

Fax: ___________________________________________ 

Ciudad:                          ___________________________________________ 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de _____. 

__________________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal  de cada uno de los integrantes del Consorcio) 
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_________________________________________________  

(Nombre y firma del representante legal del Consorcio) 

FORMULARIO No. 4 

INFORMACIÓN  DE UNIÓN TEMPORAL 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xx-xxx 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 

 

ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL 

 

Ciudad y fecha _______________________ 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xx-
TENERIA 

Los   suscritos, _______________________   y __________________________,   
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
______________________________ y __________________________________, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN 
TEMPORAL para participar en la Selección Abreviada de Menor Cuantía N°. xx-xxx-
xx-xxx cuyo objeto es “construcción placa en concreto para puente sobre QUEBRADA 
TENERIA, vereda tenería bajo del municipio de floresta – Boyacá.”, y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 

1. La duración de la Unión Temporal es igual a lo estipulado como plazo de 
ejecución del contrato y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de cierre de la 
Licitación. 
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2. La Unión Temporal está integrada por: 
 

NOMBRE   ACTIVIDADES A EJECUTAR (1) PORCENTAJE DE  

  PARTICIPACIÓN 

A. _______________________________________________________ 

 

B. _______________________________________________________ 

C. _______________________________________________________ 

(1) Discriminar las actividades a ejecutar, por cada uno de los integrantes. La suma de los 

porcentajes de participación debe ser igual a 100. 

1. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada. 

2. Como representante legal de la Unión Temporal se designó a: 
_______________________,   identificado   con   Cédula   No. __________ de 
____________________, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en  caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar 
el contrato y tomar todas las determinaciones que  fueren necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 

 

3. La sede de la Unión Temporal es: 
 

Dirección: ___________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________ 

Fax: ___________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________ 

En constancia, se firma en _____________, a los ____ días del mes de _____ de _____. 

__________________________________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal) 

____________________________________________________  
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(Nombre y firma del representante legal de la Unión Temporal) 

 

 

FORMULARIO No. 5 

RELACIÓN DE PRECIOS (PROPUESTA ECONOMICA) 

(Obligatorio diligenciamiento) 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xx-xxxx 

Ciudad y fecha _______________________ 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4 No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xx-xxxx 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
¡Error! Vínculo no válido. 

Manifiesto que la presente propuesta económica comprende todos los conceptos que 
implican el desarrollo  de  las  actividades,  objeto  del  presente  proceso,  teniendo  en  
cuenta  el  alcance  y obligaciones, descritas en el Pliego de Condiciones. 

 

FIRMA AUTORIZADA__________________  
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FORMULARIO No. 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXPRIENCIA GENERAL____, EXPERIENCIA ESPECÍFICA____. 

(Obligatorio diligenciamiento) 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. Xx-xx-xx-xxxxx 

 

OBJETO “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

CONTRATOS CERTIFICADOS 

 

Entidad contratante   

No. Contrato   

Plazo:   

Objeto del contrato:   

Fecha inicio 
Mes   

Año   

Fecha terminación  
Mes   

Año   

Forma de ejecución (1)   

Valor del contrato en pesos  (2)   

Valor del contrato en SMLMV (3)   

Clasificación UNSPSC   
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Porcentaje de participación (1)   

Se encuentra suspendido SI o NO   

 

PERÍODO 
MONTO 

MENSUAL 

ENERO 1 DE 2003 A DIC. 31 DE 2003 332.000,00 
ENERO 1 DE 2004 A DIC. 31 DE 2004 358.000,00 
ENERO 1 DE 2005 A DIC. 31 DE 2005 381.500,00 
ENERO 1 DE 2006 A DIC. 31 DE 2006 408.000,00 
ENERO 1 DE 2007 A DIC. 31 DE 2007 433.700,00 
ENERO 1 DE 2008 A DIC. 31 DE 2008 461.500,00 
ENERO 1 DE 2009 A DIC. 31 DE 2009 496.900,00 
ENERO 1 DE 2010 A DIC. 31 DE 2010 515.000,00 
ENERO 1 DE 2011 A DIC. 31 DE 2011 535.600,00 
ENERO 1 DE 2012 A DIC. 31 DE 2012 566.700,00 
ENERO 1 DE 2013 A DIC. 31 DE 2013 589.500,00 
ENERO 1 DE 2014 A DIC. 31 DE 2014 616.000,00 
ENERO 1 DE 2015 A DIC. 31 DE 2015 644.350,00 

 

(1) Indicar si se ejecutó en Consorcio, unión temporal o individual.  

(2) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente.  

(3) Valor en SMMLV a la fecha de terminación. 

FIRMA AUTORIZADA____________________________________ 

FECHA: ______________________________ 
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FORMULARIO No. 7  

CERTIFICADO DE MULTAS Y SANCIONES, APREMIOS Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

(Obligatorio diligenciamiento) 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xx-xxxx 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

NOMBRE Y TIPO 

DE CONTRATO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

VALOR 

CONTRATO 

ACTO 

ADMINISTRATIV

O 

FECHA DE 

EJECUCIÓN DEL 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA SANCIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
 

Nota 1: El proponente debe relacionar los actos administrativos de imposición de multas, 
sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o 
compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en 
virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post 
contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años.  

 

Nota 2: Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este 
anexo debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera 
independiente.  
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Nota 3: En el evento que al proponente no se le hayan impuesto multas, sanciones o 
cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se 
encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de 
contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado 
en los últimos cinco años, procederá a suscribir la siguiente declaración:  

 

El suscrito  (se coloca el nombre de la persona natural o Representante 
Legal), en mi calidad de proponente dentro del proceso de contratación N° XXX-
___________, cuyo objeto es ________________ en nombre y representación de (se 
coloca el nombre de la persona natural o jurídica), declaro bajo la gravedad de juramento que 
(se coloca persona natural o jurídica) ninguno de mis asociados (para el caso de las 
modalidades de asociación) se nos han impuesto multas, sanciones o cualquier acto 
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre 
debidamente ejecutoriado, y que se nos haya impuesto en virtud a la ejecución de 
contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado 
en los últimos cinco (5) años a la fecha de cierre del proceso de selección 

 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

FECHA: ______________________________ 

NOTA: (En caso de Consorcios o Uniones Temporales este requisito debe ser cumplido por 
todos y cada uno de los integrantes) 
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FORMULARIO No. 8 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPERTOS Y DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. Xx-xx-xx-xxxx 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

DETALLE DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO 

 

Nombre: 
Profesión:  

Fecha de expedición de la tarjeta profesional o finalización de los estudios según aplique: 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

FECHA INICIO 

dd/mm/año 

FECHA FIN 

dd/mm/año 

DURACIÓN EXPERIENCIA 

      
      
      
 

 

FIRMA AUTORIZADA_____________________________  

FECHA: ____________________ 

 

Perfil 

requerido 

 

Nombre 

 

Profesión 

 

Tarjeta 

profesional N. 

Fecha de expedición certificado 

de vigencia de la tarjeta 

profesional 

Experiencia 

General o 

Especifica 

EG/EE 

 

Folio 
       



 

  
MUNICIPIO DE 

FLORESTA 

FECHA: 02 – 03- 2017 
Invitación No. MF –LP 001 - 2017 
Dirección general del proceso (Consulta y 
recepción): Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51 y 

www.contratos.gov.co INVITACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR PROPUESTA 
LICITACION PUBLICA Teléfono: (57) 8 – 7863094 

Email: secretariaplaneacionfloresta@gmail.com 

 

 

FLORESTA BICENTENARIO HUMANA, PARTICIPATIVA, PROGRESISTA E 

INCLUYENTE 2016 - 2019 

 

FORMULARIO No. 9 DETALLE DEL A.I.U. 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. Xx-xx-xx-xxxx 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 

 

Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje de administración los 
conceptos de retención en la fuente, sobre ninguno de los impuestos en los que se haya 
establecido el mismo, por las diferentes autoridades ya sea del orden nacional, 
departamental, o municipal o dentro de los mismos niveles territoriales.  Adicionalmente,  no  
podrá  incluir  aquellos  impuestos,  tasa,  contribuciones  o similares que no son imputables 
ni comprobables al objeto y alcance del presente proceso de selección, so pena de 
rechazo de la propuesta. 

FIRMA AUTORIZADA______________________________ 

FECHA: ______________________________ 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. /UNITARIO. VR./TOTAL 
1. ADMINISTRACIÓN     

     

     

Subtotal Administración     

     

     

2. UTILIDAD     

     

     

Subtotal Utilidad     

IMPREVISTOS     

     

TOTAL A.I.U.     
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FORMULARIO No. 10 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
(CUANDO APLIQUE) 

 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.  XX-XX-XX-XXXX 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

El suscrito (incluir el nombre de la persona natural o Representante Legal), en nombre y 
representación de (se coloca el nombre de la persona natural o jurídica), certifico que he 
realizado oportunamente el pago de los aportes propios (en caso de ser persona natural) y de 
los empleados, correspondientes a las cajas de compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así 
como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP, durante los últimos seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, de conformidad con el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

 

FIRMA AUTORIZADA ________________________________ 

 FECHA: ______________________________ 
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FORMULARIO No. 11  

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

PERSONA JURÍDICA 

(CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA) 

El suscrito__________________ (Use la opción que corresponda, según certifique el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal), identificado con _____________, en mi condición de 

Representante Legal o de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 

________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico que se 

encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal 

que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario. 

 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

La presente se expide a los ______ ( ) del mes de __________ de 2015. 

 

FIRMA 

Nombre y Apellidos 

C.C. No. 

T.P. No. (Cuando certifique el Revisor Fiscal) 

 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 

ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 

PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

ESTA OBLIGACIÓN. 
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EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ 

DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 

CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 

ANTES MENCIONADOS. 

 

NOTA: la presente certificación deberá ser acompañada con el soporte de los pagos de los 

pagos respectivos de las planillas del mes de cierre de la etapa de recibo de las ofertas de la 

presente convocatoria. 
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FORMULARIO No. 12 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES O AL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Ciudad y fecha _______________________ 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: XX-XX-XX-XXX 

El (Los) suscrito(s): 

Presento muy respetuosamente la(s) Siguiente(s), observaciones al de Pliego de la 

Referencia: 

 

Nombre del Observante: _____________________ 

Actúo a Nombre de (Persona natural o Jurídica o modalidad de asociación) 

_____________________________________________________ 

 

Nombre del proponente: ___________________________________________ 

Dirección física___________________________________________________ 

Dirección correo electrónico: ________________________________________ 

Nº telefónico: ____________________________________________________ 

Nº de fax: _______________________________________________________ 

Nº Celular:   _______________________________________________________ 
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Nº del Nit.: _______________________________________________________ 

 

Observaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Esto con el fin de recibir las respuestas a las observaciones que hago. 

 

Cordialmente, 

NOMBRE DEL INTERESADO O REPRESENTANTE DE INTERESADOS 

C.C.__________________________ 

FIRMA 
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FORMULARIO No. 13 

SOLICITUD PARA LIMITAR CONVOCATORIA A MYPES o MIPYMES 

 

Ciudad y fecha _______________________ 

 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA: XX-XX-XX-XXXX 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

ASUNTO: SOLICITUD PARA LIMITAR CONVOCATORIA A MYPES o MIPYMES 

Yo, TENERIATENERIATENERIAX, en calidad de representante legal de la empresa TENERIA, 

solicito limitar la presente convocatoria a MYPES o MIPYMES, de conformidad con el 

DECRETO 1082 DE 2015. 

Cordialmente 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MYPE o MIPYME: ________________________ 

C.C. PRESENTANTE LEGAL: ____________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA MYPE o MIPYME: _____________________________________ 

NIT DE LA MYPE o MIPYME: ________________ 
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FORMULARIO No. 14 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR PARA MYPES o MIPYMES 

 

Ciudad y fecha _______________________ 

 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: XX-XX-XX-XXXX 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

ASUNTO: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR  

Yo, TENERIATENERIATENERIAX, en calidad de representante legal de la empresa TENERIA, 

manifiesto mi interés en participar en el proceso de Licitación Publica identificado bajo la 

referencia, de conformidad con el DECRETO 1082 DE 2015. 

Por lo anterior adjuntamos Certificado de Cámara de Comercio y certificado del Revisor Fiscal 

donde se evidencia la condición de MYPES o MIPYME. 

Recibiré notificaciones en: 

DIRECCIÓN: ______________________________ 

TELÉFONO: ______________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ 

Cordialmente 
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NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MYPE o MIPYME:_________________________ 

C.C. REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA MYPE o MIPYME:_____________________________________ 

NIT DE LA MYPE o MIPYME: ________________ 
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FORMULARIO No. 15 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

(Obligatorio diligenciamiento) 

Ciudad y fecha _______________________ 

Señores 

MUNICIPIO DE FLORESTA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Edificio Municipal Carrera 4  No. 4 - 51  

Floresta - Boyacá 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA: XX-XX-XX-XXXX 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 

 

ASUNTO: Manifestación de interés posibles oferentes Convocatoria Nro. SAMC-004-

SPEI-2015.  

Con la presente me dirijo a ustedes para manifestar la intención de participar en la 

convocatoria (Numero asignado a la convocatoria) de 2015 cuyo objeto es: 

TENERIATENERIATENERIATENERIAXX 

Para tal efecto, los datos requeridos como proponente interesado son:  

Nombre del proponente: ________________________________________  

Nombre del Representante Legal: ________________________________  

Cedula de ciudadanía: _________________________________________  

Dirección: ___________________________________________________  

Número de Teléfono fijo: _______________________________________  

Correo electrónico: ___________________________________________  

___________________________________  
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FIRMA DEL PROPONENTE 

FORMULARIO No. 16 

MANIFESTACIÓN EXPRESA DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD  
(Obligatorio diligenciamiento) 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. XX-XX-XX-XXXX 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

No me encuentro incurso dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar a que se refiere la Constitución Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y 
normas concordantes. 

Sin otro particular, 

 

Atentamente, 

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL _____________________ 

 

FECHA: ______________________________ 
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FORMULARIO No. 17 

FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. XX-XX-XX-XXXX 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
 

 
RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DEL OFERENTE 

Oferente 

  1 2 3 4 5 

Entidad contratante           

No. Contrato (1)           

Objeto de cada contrato:      

Resolución de 

adjudicación 

(2) 

Nro.       

Fecha       

Forma de ejecución  (3)      

Porcentaje de 

participación (4) 
     

Fecha 

inicio (5) 

Día           

Mes      
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Año           

Plazo (6)      

Valor en pesos            

Valor en SMLMV           

Clasificación UNSPSC           

Se encuentra suspendido 

SI o NO           

 

(1) Incluir los contratos que se encuentren en ejecución, suspendidos o en proceso de 

legalización, no aplica para contratos adjudicados 

(2) Para contratos adjudicados que no tengan asignado un número de contrato 

(3) Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal 

(UT). 

(4) Valor que corresponde al proponente, en forma individual o según el porcentaje de 

participación en el Consorcio o Unión Temporal. Incluidas todas las adiciones. 

(5) Indicar fecha de inicio dd-mm-aaaa 

(6) Indicar plazo total en meses incluida todas las ampliaciones 

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. 

La información incompleta o inconsistente no será tenida en cuenta para la evaluación. 

 

__________________________________________ Firma Autógrafa del Representante Legal 

del Proponente Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información] 
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FORMULARIO No. 18 

CERTIFICACIÓN CAPACIDAD TECNICA 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. XX-XX-XX-XXXX 

 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE SOBRE 
QUEBRADA TENERIA, VEREDA TENERÍA BAJO DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – 
BOYACÁ.” 
  

OFERENTE __________________________________________________________________ 

Nombre del socio y/o 

profesional de la 

arquitectura, ingeniería o 

geología  

Profesión  Nro. Matricula 

profesional  

Nro. 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 ___ del mes de _____ de año ___ 
Firma representante legal del oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal 
Nombre:     Nombre: 
Cargo:      Cargo: 
Documento de identidad:   Documento de identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cara uno el presente 

documento  
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FORMULARIO No. 19 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 

SELLECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. XX-XX-XX-XXXX 

 

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 ponderado por 

la participación en pesos 

colombianos 

   

   

   

   

   

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días ___ del mes de _____ de año ___ 

 

Firma representante legal del oferente  

Nombre:      

Cargo: 

Documento de identidad:    

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cara uno el presente 

documento  
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FORMULARIO 20 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

(Obligatorio diligenciamiento) 

 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA 

NATURAL, O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, O DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) domiciliado en 

_________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU 

EXPEDICION), quien obra en. (1-SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE 

IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO 

DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCION A SU REGISTRO EN LA CAMARA DE 

COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA 

NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN 

TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, 

manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORESTA, inició proceso de selección mediante 

CONVOCATORIA PUBLICA No. (El establecido en la convocatoria) de 2016, para la 

celebración de un contrato de “(Conforme al objeto de la convocatoria)” en los términos 

prescritos en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes; 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y de 

la ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORESTA para fortalecer la transparencia en los procesos de 

contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; TERCERO: Que siendo del interés de EL 

PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero 

precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria 

para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento 

unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: 

COMPROMISOS ASUMIDOS EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente 

documento, asume los siguientes compromisos: 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará 

sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su 

Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda 

celebrarse como resultado de su Propuesta. 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no 

permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en 

su nombre. 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a 
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todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en 

todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de 

aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría 

derivarse del mismo, y les impondrá las obligaciones de: 1) no ofrecer o pagar sobornos o 

cualquier halago corrupto a los funcionarios de la Alcaldía de FLORESTA ni a cualquier otro 

funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del 

contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 

funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del 

contrato; y 2) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Alcaldía de FLORESTA 

durante el desarrollo del Contrato. 1.4. El Proponente se compromete formalmente a no 

efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso 

de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 

encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección referido en el considerando 

primero del presente acuerdo. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL 

INCUMPLIMIENTO EL Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, 

las consecuencias previstas en los pliegos de Condiciones, si se comprobare el incumplimiento 

de los compromisos de anticorrupción. 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 

unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 

____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS) días del mes (MES) 

de dos mil quince (2015). 

 

Firma 

C.C. 

 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE 

SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A 

TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS 

DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES 

CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 


