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AVISO DE CONVOCATORIA 

 

FECHA: Guachené Cauca – 20 de ABRIL de 2022 

RAZÓN SOCIAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE GUACHENE  

PLIEGO DEFINITIVO: 

SECRETARIA 

NO 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

COMPETENCIA PARA ADJUDICAR ALCALDE MUNICIPAL 

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

CAUSAL: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

NUMERO DE PROCESO EN SECOP: SAMC-003-2022 

ALCALDE DEL OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 

LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE GUACHENÉ CAUCA 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

CIEN MILLONES DE PESOS  ($100.000.000) 

M/CTE. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

Certificado de disponibilidad presupuestal 

No. 332 del 28 de marzo de 2022, por valor de 

$100.000.000 expedido por el jefe de 

presupuesto. 

 

CONSULTA DE PLIEGOS: 

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO . 

OFICINA JURÍDICA. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE GUACHENÉ 

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

Cauca 

LUGAR DE CORRESPONDENCIA: Calle 4 No 5-46. oficinajuridica@guachene-

cauca.gov.co  

LUGAR DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS 

Calle 4 No 5-46. Recepción Ventanilla Única 

 

TIPO DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DURACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL  28 DICIEMBRE 2022 

FORMA DE PAGO: El Municipio entregará al contratista el 

Cincuenta por ciento (50%) del valor del 

contrato a título de anticipo, luego de 

cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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se haya perfeccionado el contrato con la 

firma de las partes. b) Que se haya expedido 

por el CONTRATANTE el correspondiente 

Registro presupuestal.  c) Que se haya 

Constituido por parte de El CONTRATISTA, la 

Garantía Única de Cumplimiento, y estas se 

hayan aprobado por parte del 

CONTRATANTE.  d) Que se presente por parte 

de EL CONTRATISTA un plan de inversión del 

anticipo, aprobado por el supervisor, 

respecto del cual este último puede solicitar 

modificaciones.  e) Que se presente la cuenta 

de cobro  o factura con su respectiva por 

parte de EL CONTRATISTA con todos sus 

soportes. f) Que se presente la autorización 

escrita del Supervisor para el desembolso del 

anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de 

inicio de actividades. 

Nota: La entrega del anticipo no constituye ni 

requisito ni condición para el inicio de la 

ejecución del contrato, ni es causa para la 

suspensión de la ejecución de este, por lo 

tanto, no es óbice para que efectivamente el 

contratista empiece la ejecución de las 

actividades derivadas del contrato. 

El saldo del contrato se pagará mediante 

actas parciales teniendo en cuenta las 

actividades realizadas con las siguientes 

condiciones: 

a) Que se entregue un informe de ejecución.  

b)  Que se entregue la constancia de los 

aportes al sistema de seguridad social integral 

y el pago de sus obligaciones parafiscales.  

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

factura respectiva. 

d) Que se aporte informe de supervisión por 

parte de la persona encargada 

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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MULTAS: PROPORCIONALES AL VALOR DEL CONTRATO 

Y A LOS PERJUICIOS SUFRIDOS 

CAUSAL PENAL: 

 

10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA 

28 de abril 3:00 p.m. 

ACUERDO COMERCIAL NO 

SUSCEPTIBLE A MIPYME SI 

PRECALIFICACIÓN NO 

 

REQUISITOS HABILITANTES. 

5.1    REQUISITOS HABILITANTES. 

 

La Entidad Contratante debe verificar con el Registro Único de Proponentes el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con 

el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 

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

aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 

verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la 

Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 

A. Capacidad Jurídica 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de 

sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a 

celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia 

del Contrato y un año más. 

 

La Entidad Contratante también revisará que los Proponentes no se encuentren en 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o 

ejecutar el contrato. 

 

Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no 

haya sanciones inscritas. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación 

legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país 

de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la 

Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 

nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de 

comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directo que lo faculta. 

 

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

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

solidaria que le asiste a cada uno de los miembros del Consorcio o unión temporal, 

frente al contrato no se atomice y diluya en varios miembros. 

 

B. Manifestación de interés 

 

Todos los interesados en participar en el presente proceso de contratación deberán 

manifestar expresamente tal situación lo cual es requisito habilitante. 

 

La manifestación de interés deberá efectuarse diligenciando el formato “Anexo 7” 

cumpliendo con todas las exigencias del presente pliego de condiciones. 

 

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

indicada en el cronograma establecido para el presente proceso de contratación 

en la resolución de apertura. 

 

La manifestación de interés deberá ser diligenciada en procesador de palabra o 

letra imprenta LEGIBLE, indicando nombre completo del proponente o razón social, 

número de identificación o NIT; y deberá estar firmada por el proponente o su 

representante legal, en caso de ser persona jurídica. 

 

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

el nombre de cada uno de los integrantes; el NIT del consorcio o unión temporal si lo 

tiene, así como la cédula o NIT de todos y cada uno de sus integrantes. 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Únicamente se aceptarán las inscripciones realizadas mediante este medio en las 

fechas y horas señaladas y que contengan la información solicitada. 

 

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

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

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

“Y OTRO”. 

 

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

formas antes anotadas, La entidad tendrá en cuenta la primera inscripción para la 

aceptación de la oferta. 

 

No se aceptarán las inscripciones de Consorcios, Uniones Temporales o cualquier 

otra forma de asociación, en la que alguno de sus integrantes, bien sea persona 

natural o jurídica, se haya inscrito de manera individual. Igualmente, si la inscripción 

se realiza en forma individual no podrá presentarse propuesta en ninguna de las 

asociaciones permitidas por la ley 80 de 1993, tales como Consorcios, Uniones 

Temporales y demás. 

 

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

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

inscripción es requisito habilitante para efectos de participar la presente 

convocatoria pública. 

 

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

realizar una audiencia pública de sorteo que defina a diez (10) posibles proponentes. 

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

 

Se introducirán en una balotera un número de balotas del cero (0) al nueve (9), para 

conformar las unidades y las decenas o centenas, según el caso, Se sustraerá una 

balota por el número de veces consecutivas que sean necesarias para conformar 

la  lista total y máxima de participantes. 

 

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

intervinieron. 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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La entidad (en caso de realizar sorteo) sólo recibirá propuestas de parte de las diez 

(10) personas naturales o jurídicas que manifestaron interés y que fueron 

seleccionadas mediante sorteo a la fecha de cierre de la Convocatoria. 

 

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

adelantará el proceso de selección con todos ellos. 

 

No obstante, si no hubo lugar a la realización del sorteo por haberse inscrito diez (10) 

o menos de diez (10) proponentes o por que la entidad así lo consideró, pero el día 

de cierre se presentan ofertas entre las que se encuentran las de los proponentes 

inscritos y los no inscritos, La entidad procederá así: Se recibirán las propuestas a los 

proponentes inscritos previamente y las demás ofertas serán rechazadas. 

 

Las firmas seleccionadas no podrán ceder o endosar la oportunidad de presentar 

propuesta en la respectiva convocatoria. 

 

C. Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada 
 

La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el proponente 

exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos del presente 

proceso, que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias 

del ordenamiento jurídico. 

 

Se presentará según el Anexo No.  1 y debe estar firmada por el Proponente, o por 

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

Temporal, según sea el caso, en la cual: 

 

 Relacione el número de folios que la integran.  

 Indique la dirección comercial donde se recibirá cualquier comunicación y/o 

notificación.  

 Indique la dirección de correo electrónico donde se recibirá cualquier 

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

1437 de 2011.  

 La  manifestación  de  que  se  conocen  y  aceptan  todas  las  

especificaciones  y  condiciones consignadas en este Pliego y sus Adendas. 

 Manifestación de que se conocen y aceptan todas las condiciones y 

especificaciones definidas en el Anexo  04  relacionadas  con  la  Propuesta  

Técnica,  documento  que  hace  parte  del  presente proceso de Selección. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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 Señale el término de validez de la misma. 

 Manifieste  bajo  la  gravedad  del  juramento  que  cuenta  con  la  capacidad  

técnica  y  financiera suficiente para ejecutar el contrato que resulte del 

presente proceso de selección. 

 Que  el  Proponente  ni  los  miembros  que  lo  conforman,  se  encuentran  

incursos  en  alguna  de  las causales de inhabilidad e incompatibilidad, 

prohibición o conflicto de intereses para participar en el proceso y/o contratar 

consagradas en las disposiciones contenidas en los Artículos 8º y 9º de la Ley 

80  de  1993, Ley  1474  de 2011  y  en  las demás disposiciones  constitucionales 

y  legales  vigentes sobre la materia.  

 Que los proponentes cuentan con todas las normas legales para la prestación 

de servicio público terrestre especial. 

 Cuando  el  proponente  sea  una  persona  extranjera,  la  propuesta  será  

abonada  por  un  profesional nacional colombiano debidamente 

matriculado en el país conforme a  las normas  vigentes. 

 

Quien se constituya apoderado debe tener la legitimación para hacerlo, caso en el 

cual debe anexar el poder  correspondiente,  debidamente  otorgado  ante  notario,  

con  la  manifestación  expresa  de  las  facultades otorgadas y sus limitaciones, así 

como la respectiva copia de la cédula de ciudadanía del apoderado. 

 

En la Carta de Presentación el Proponente indicará sobre la información 

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

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

la manifestación. 

 

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

la  ejecución  del  objeto  del contrato. 

 

El  Proponente  indicará  explícitamente  en  la  carta  de  presentación  de  su  oferta  

que  se  compromete  a constituir  las  garantías  respectivas  para  amparar  los  

diferentes  riesgos  para  la  ejecución  del  objeto contractual. Además que en caso 

de resultar adjudicatario del proceso cumplirá con todas y cada una de las 

obligaciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Las anteriores declaraciones se entienden cumplidas con la presentación de la 

Propuesta. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Si no se anexa a la oferta la Carta de Presentación de la Oferta, la Propuesta será 

RECHAZADA. 

 

D. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

 

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

condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

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

circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste 

que los integrantes expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o 

la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que 

se trata de un Consorcio. 

 

Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la 

oferta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo 

solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; 

por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las 

actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de 

selección y del Contrato, por expresa disposición del numeral primero del artículo 7 

de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podrán ser modificados los 

porcentajes de participación sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE 

GUACHENÉ.  

 

Si el proponente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación y los 

términos y la extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del Contrato 

de cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del 

artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de 

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

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

contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo del MUNICIPIO DE GUACHENÉ.  La extensión de la 

participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.  

 

Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación 

legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión 

Temporal; así como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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del Consorcio o Unión Temporal y para la celebración y ejecución del Contrato a 

través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del 

cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el presente Pliego. 

 

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por 

lo menos igual al término de ejecución y un año (1) año más. 

 

La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales 

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

deberá ser superior al 35%. 

 

Será causal de rechazo, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes 

de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su 

integración. 

 

NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE 

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO 

PREVIAMENTE A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA. 

 

E. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 

Si el proponente es una persona natural nacional deberán acreditar su existencia 

mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía y si es persona 

natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de 

Extranjería expedida por la autoridad competente.  

 

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

Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante 

certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará:  

 

 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no 

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

proceso. 

 Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del 

presente proceso.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  
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 Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 

471 y 474 del Código de Comercio. 

 

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

tenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal 

y de su representante o mandatario, mediante la presentación del original del 

Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha 

de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio de la 

ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 

obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 

social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha 

autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso 

de selección. 

 

 F. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia 

mediante la presentación de copia de su pasaporte.   

 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido 

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

dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, 

nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad 

para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que 

el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directivo que le faculte expresamente.  
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 Acreditar que su objeto social  incluya  las actividades principales objeto del 

presente proceso. 

 Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante 

Legal en Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 

y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 

 

Los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales deben 

acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido 

otorgada previamente al cierre del proceso de selección. 

 

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

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

la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

 

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

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

no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de 

la persona jurídica, la información deberá presentarse en documento 

independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, 

en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las 

personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho 

señalado en este párrafo, deberán declarar que según la legislación del país de 

origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos 

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

Colombiano. 

 

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados 

con la legalización,  apostille y traducción de documentos otorgados en el 

extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 

expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto 

en este Pliego de Condiciones. 

 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 

miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla 

como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 

de 1998. 
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G. APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS 

 

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

extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado 

en nuestro país, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y 

comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los 

documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la 

información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley 

y éste Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.  

 

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán 

constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 

presentación del poder común otorgado por todos los integrantes, con los requisitos 

de autenticación, Consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código 

de Comercio de Colombia, además de los señalados en éste pliego. El poder a que 

se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

Consorcio o Unión Temporal. 

 

H. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. 

 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o 

con sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada 

uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, 

deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el 

Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia de conformidad con 

lo requerido en el Capítulo Primero del presente pliego de Condiciones. 

 

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

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

del presente proceso  su propuesta será RECHAZADA. 

 

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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o La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en 

firme a la fecha del cierre del presente proceso de selección, pues de lo 

contrario la propuesta será rechazada 

o La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección. 

o La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo 

del  presente proceso, no será inferior al plazo establecido para la ejecución, 

liquidación del contrato (que para este efecto se tomará 6 meses y CINCO (5)  

años más.  

o Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente 

del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 

previamente al cierre del presente proceso de selección.  

 

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

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

la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  

 

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin 

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

en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo 

la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentación del 

documento, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 

en la que se indique su la Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos. 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta (Sobre 1) so 

pena de rechazo, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

No se admite la póliza en copia, escaneada o en reproducción mecánica de 

cualquier otra índole, debe ser original y debidamente tomada por el oferente, tanto 

la carátula como las condiciones generales del contrato de seguro. En caso de no 

anexar todos los documentos en la forma como se exige en los pliegos, se entenderá 

como no presentada y se rechazara la propuesta. 
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La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar 

los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, 

legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para 

el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con 

lo dispuesto en  el del Decreto 1082 de 2015. 

 

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

Decreto 1082 de 2015.  

 

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

Colombia, podrán otorgar como garantías cartas de crédito stand by emitidas en el 

exterior. 

 

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA 

 

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

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

 

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

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

el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 

ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  

  

TOMADOR / AFIANZADO 

 

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

o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 

esa manera.  

 

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

tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente 

plural, quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos  serán los otorgantes de 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA  
 Código: RE-AP-CO-02 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 Versión: 02 

 Fecha: 30-11-2014 

 Página 15 de 25 
 

Elaboro: Ing. Jeferson Samboní Perafán 

Firma: 

Reviso y Aprobó: Karen rosero peña 

Firma: 

 
“VAMOS CONSTRUYENDO FUTURO Y CONFIANZA” 

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

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

la misma, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del (Numeral 7 del 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).  La garantía de seriedad de las 

Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el 

presente Pliego.  

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES y OFICINA 

DE TRABAJO. 

 

 El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida 

por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 

Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 

Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 

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

de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 

dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses 

de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 

constitución. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto 

de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar mediante 

certificación expedida por autoridad competente que existe el acuerdo y que se 

encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 

anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 

soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección y la certificación 

respectiva. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 

personal vinculado en Colombia.  

 

 El proponente persona natural, deberá presentar planilla de seguridad social 

donde se efectué el pago correspondiente de los últimos seis (6) meses de los 

aportes correspondientes a seguridad social  en la que conste el pago de los 
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aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 

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

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

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

se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Y debe allegar 

planilla PILA pagada del mes de cierre del proceso. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto 

de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el 

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

oferente deberá anexar el acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de 

pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia.  

 

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

deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 

 

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción 

del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica y para la realización de cada pago 

derivado del contrato, ante el supervisor del contrato y el área de pagaduría la 

declaración donde se acredite el pago correspondiente.  

 

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

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

social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la 

mencionada certificación. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en 

cuyo país de origen no exista la obligación de realizar aportes parafiscales y al 

sistema de seguridad social, se deberá indicar esta circunstancia en documento 

suscrito bajo la gravedad del juramento por el proponente persona natural o por el 

representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal. 
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NOTA: El MUNICIPIO DE GUACHENÉ dará prevalencia al principio de Buena Fe 

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

quienes presenten  observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los 

documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente 

observado.  

 

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

misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y 

soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y MUNICIPIO DE 

GUACHENÉ verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la 

fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos 

generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas 

establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para 

que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la 

Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a 

la Fiscalía General de la Nación. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

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

proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar 

registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 

República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en 

cuyo país de origen no existe Boletín de Responsables Fiscales o su equivalente, 

deberá indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de 

juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona 

jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN 

 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Ningún proponente, ni los  integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán 

presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para 

contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso 

de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 

 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en 

cuyo país de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de 

antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la 

declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad 

para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el 

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

proponente individual o integrante del proponente plural.  

 

 ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

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

presentar Antecedentes  Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para 

contratar con el estado.  

 

CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Certificado Medidas Correctivas Policía Nacional, El certificado de medidas 

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

comportamiento de orden publico. 

CEDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE 

 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente o de su Representante 

Legal. 

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

Copia  legible  del  registro  único  tributario RUT. 
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CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 

 

Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los requerimientos financieros se tomarán del RUP en donde debe estar reportado 

estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los 

siguientes requisitos los cuales se establecieron teniendo en cuenta índices se 

procesos similares. 

 

indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 10 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.50% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 50 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 2 veces el PO 

 

Capital de Trabajo (CT): = Mayor o igual a 2 veces el PO 

 

Liquidez: Deberá ser mayor o igual a 10 

  

 

 

 

 

 


Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Nivel de Endeudamiento: Menor o igual a 0.50% 

 

 

 

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

calculará individualmente y proporcionalmente al porcentaje de participación en 

la unión temporal o consorcial. 

 

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

de trabajo, se calculará sumando las partidas de los respectivos indicadores, de los 

integrantes.  

 

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

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, con 

información financiera de fecha corte a diciembre 31 de 2020. 

 

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

requeridos, la propuesta será NO ADMISIBLE. 

 

PERSONAS NATURALES o JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA: 

 

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

deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en el artículo 

251 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, 

acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores convertidos a 

la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

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

acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 

 

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

al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). 

Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa 

del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de 


Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel
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conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere 

convertido.  

 

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

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

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

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

correspondencia a la codificación del PUC. 

 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley. 

 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes 

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

internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 

aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas. 

 

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

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 

constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 

por la firma auditora externa. 

  

 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. 

 
Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el Patrimonio = Utilidad 
Operacional / Patrimonio 

Mayor o igual a 0.45% 

Rentabilidad sobre Activos = Utilidad 
Operacional / Activo Total 

Mayor o igual a 0.45% 

 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Por experiencia se entiende: “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. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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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.” 

 

El municipio de Guachené requiere que el proponente acredite experiencia en 

máximo 2 contratos ejecutados y debidamente certificados e inscritos, verificados y 

certificados por la Cámara de Comercio en el RUP, clasificados en mínimo 2 de los 

códigos UNSPSC que se relacionan en este numeral. 

  

El objeto de las certificaciones aportadas debe corresponder o relacionarse CON EL 

OBJETO CONTRACTUAL, cuya sumatoria en SMMLV sea igual o mayor al 100% del 

presupuesto oficial, asignado al presente proceso de selección.  

 

 

Y LAS DEMAS QUE SE SOLICITAN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA PRELIMINAR – Año 2022 

A 
Aviso de 

convocatoria publica 
08 de abril 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 

B 

Publicación del 

proyecto de pliego 

de condiciones, 

estudios previos y  

análisis del sector. 

 

08 de abril 

 

SECOP – Portal único de 

contratación 

 

C 

Observaciones al 

proyecto y/o 

solicitudes de 

convocatoria 

limitada a mipyme 

del proyecto pliego 

de condiciones 

11 de abril al 19 de abril 

De acuerdo  con lo 

establecido en el 

proyecto de pliegos 

Ventanilla Única 

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

Respuesta a las 
Observaciones y/o 
solicitudes de 
convocatoria limitada 
a mipyme
 pr
oyecto pliego de 
condiciones 

20 de abril 

SECOP – Portal único 
de contratación 

E 

Publicación Aviso si se 

limitó a Mipyme y 

Segundo Aviso 

Convocatoria 

(Decreto 019 de 2012 - 
Decreto 1082 de 2015) 

20 de abril 

SECOP – Portal único 

de contratación 

PROCESO DE SELECCIÓN FASE INICIAL 

 
F 

Expedición del acto 

administrativo que 

ordena la apertura 

del proceso de 

selección 

20 de abril 
 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 
G 

Publicación del 

pliego de 

condiciones 
definitivo 

20 de abril 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 
 

H 

Manifestación de 

interés de 

participación para 

conformación lista 

posibles oferentes 

20 hasta el 25 de abril – de 7:00 

a.m. a 5:00 p.m. 

Nota: Los días viernes el horario 

de atención es de 7:00 a.m. a 

4:00 p.m. 

 

VENTANILLA ÚNICA 

CAM (RECEPCIÓN) O AL 

CORREO 

oficinajuridica@guache

ne-cauca.gov.co 

I 

Audiencia pública de 

sorteo de 

Consolidación de 

oferentes (en caso de 

que se presenten más 

de 10 posibles 

oferentes). 

26 de abril 9:00 a.m. 

 

 

Oficina Jurídica, 

Municipio de Guachené. 

CAM 

J 

Publicación lista de 

proponentes 

seleccionados 

26 de abril – 3:00 p.m. 

 

SECOP - Portal único de 

contratación 

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

Plazo máximo para 

publicar adendas (en 

caso de que sea 

necesario) 

Un día hábil antes de cierre del 

proceso 

 

 
SECOP - Portal único de 

contratación. 

 
L 

Recepción de 

propuestas y cierre de 

la convocatoria. 28 de abril 3:00 p.m. 

Recepción (Ventanilla 

Única) 

oficinajuridica@guachen

e-cauca.gov.co  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

M 

Verificación   y 

evaluación de las 
ofertas 

28 de abril 

OFICINA JURIDICA, 
SECRETARIA DE 
FINANCIERA. 
 

N 

Publicación  del 

informe sobre 

proponentes 

habilitados. Definición 

de los documentos y 

requisitos que deben 
Subsanar. 

 

29 de abril 

 

 

 
SECOP - Portal único de 

contratación 

 

 

 

O 

Plazo para la remisión 

por parte de 

oferentes de 

documentos 

requeridos y 

observaciones a la 

evaluación 

02 a 04 de mayo 

 

OFICINA JURIDICA, 

SECRETARIA DE 

FINANCIERA. 

P 

Plazo para verificar la 

documentación 

requerida por parte 

del comité evaluador. 

05 de mayo 

 

OFICINA JURIDICA 

SECRETARIA DE 

FINANCIERA. 

 

Q 

Publicación de los 

Resultados y 

evaluación definitiva 

06 de mayo 

 

SECOP - Portal único de 

contratación 

 

R 

Resolución de 

adjudicación del 

contrato 

06 de mayo 
 

SECOP - Portal único de 

contratación  
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SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
S 

Suscripción del 

contrato 
DENTRO DE UN (01) DÍA HÁBIL 

SIGUIENTE A LA ADJUDICACIÓN 

Oficina de 

Jurídica, Alcaldía 

Municipal. 

 

Formas de consultar el proceso: www.colombiacompra.gov.co y Oficina Jurídica 

CAM- municipio de Guachené. 

 

Para constancia se firma a los 20 días del mes ABRIL de 2022.  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ELMER ABONIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE MUNICIPAL  
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