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Mosquera, Cundinamarca 5 marzo de 2021 
 
 
SEÑORES: 
PATRIMONIO AUTONOMO P.A HOCOL 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 
 
REFERENCIA: observaciones a observaciones presentadas por SOLUCIONES EDUCATIVAS A 

JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ   e Informe final de requisitos habilitantes de la licitación 
N° 001 de 2021 
 
 
OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE PUESTOS DE 
TRABAJO PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
El suscrito JAIME ALBERTO CADENA RIOS, identificado con cedula de ciudadanía número 19.298.850 
de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la unión temporal fabricas unidas. 
Por medio de la presente realizo las siguientes Observaciones a Informe final de requisitos 
habilitantes 
 

 Observación 1 

 

Revisando las observaciones extemporáneas (extemporáneas porque debió haber hecho la 

observación al informe preliminar NO AL FINAL) realizadas por Rafael Bejarano Gualdrón en 

representación del establecimiento de comercio Soluciones Educativas, el 4 de marzo de 2021 al 

informe final publicado el día 1 de marzo de 2021 y en el cual se evidencia la habilitación de 

todos los proponentes, y a sabiendas de que al inhabilitar al proponente JOSE ALBERTO LUCENA 

MARTINEZ  manipula el informe final a favor de SOLUCIONES EDUCATIVAS, haciendo de juez y 

parte para ganar el negocio y cuyo único propósito es ser el adjudicatario del presente proceso.   

Es muy grave lo que se evidencia en esta calculada observación, ya que juega con el trabajo del 

equipo evaluador sacando provecho de la información publicada en el informe preliminar y 

esperando hasta último momento para hacer esta observación que no tiene ningún fundamento 

técnico para ser aceptada, como lo demostraremos a continuación:   

 

En los términos de referencia se solicita en la experiencia mínima requerida numeral 6.3.1: “Por 

lo menos el 50% del valor total específico acreditado debe ser en producción de mobiliario 

escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio 

de Educación Nacional”, pero cabe resaltar que en la experiencia mínima dejan acreditar con 

máximo 5 contratos de los últimos 10 años, en el cual serian desde el año 2011, donde aún no 

estaban las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación 

Nacional, y adicional se solicita mínimo el 50% del valor total donde se puede ver que el  

proponente JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ cumple con la primer experiencia relacionada con 
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Multioficinas/ Nubia Esperanza Ortiz Milán Compraventa de mobiliario escolar elaborado según 

los parámetros de las fichas técnicas suministradas por valor de $640,000,000= y que el 

proponente debió justificar como mobiliario del Manual de Dotaciones del Ministerio de  

 

Educación Nacional y fue aceptada por el comité evaluador, para dar habilitación en el 

documento informe final del 1 de marzo de 2021. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, solicito amablemente AL COMITÉ EVALUADOR no 

tener en cuenta la observación realizada extemporáneamente a JOSE ALBERTO LUCENA 

MARTINEZ, por parte del representante legal de soluciones educativas, ya que su único propósito 

es ser adjudicatario del presente proceso, asiendo de juez y parte y manipulando la información 

ya revelada como es:  

 

• Ofertas económicas reveladas el día 19 de febrero de 2021 a las 3 pm. 

 

• Método de asignación de puntaje, revelado mediante tasa representativa del mercado 

para el día hábil siguiente a la fecha de audiencia de cierre de presentación de ofertas, 

la cual fue media aritmética alta. Revelada el día 20 de febrero de 2021 

 

 

• E informe final publicado y revelado el día 1 de marzo de 2021 el cual daba como 

habilitados a todos los participantes. 

 

Según esta tabla, el puntaje de oferta económica para la adjudicación del 
presente proceso es: 
 

TODOS LOS PROPONENTES 
 

PROPONENTES  
N° OFERENTES OFERTA ECONOMICA PUNTOS  

1 UNIÓN TEMPORAL FABRICAS UNIDAS  $            1.116.298.540  300 

2 COLCONDI S.A.S.  $            1.102.677.800   

3 INVERSIONES GUERFOR S.A.  $            1.117.855.431   

4 JOSE SADY SUAVITA ROJAS  $            1.116.292.114   

5 PROVIDER CIA S.A.S.  $            1.103.574.822   

6 JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ  $            1.117.969.795   
7 RAFAEL BEJARANO GUALDRON  $            1.111.598.748   
8 INDUSTRIAS METAL MADERA  $            1.103.989.180   
9 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.  $            1.116.353.192   
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  MEDIA ARITMETICA ALTA 
 $                        
1.114.907.654     

   PRECIO MAS ALTO 
 $                        
1.117.969.795     

         
         

   
N°   

PONDERACION DE 
PUNTOS 

   

   
1 

UNIÓN TEMPORAL FABRICAS 
UNIDAS 

299,251    

   2 COLCONDI S.A.S. 296,709    

   3 INVERSIONES GUERFOR S.A. 298,414    

   4 JOSE SADY SUAVITA ROJAS 299,255    

   5 PROVIDER CIA S.A.S. 296,951    

   6 JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ 298,352    

   7 RAFAEL BEJARANO GUALDRON 299,110    

   8 INDUSTRIAS METAL MADERA 297,062    

   9 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. 299,222    

            

       

  MAXIMO   299,255   

       
 

 

PROPONENTES SIN JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ 

 

PROPONENTES  
N° OFERENTES OFERTA ECONOMICA PUNTOS  

1 UNIÓN TEMPORAL FABRICAS UNIDAS $            1.116.298.540 300 

2 COLCONDI S.A.S. $            1.102.677.800  

3 INVERSIONES GUERFOR S.A. $            1.117.855.431  

4 JOSE SADY SUAVITA ROJAS $            1.116.292.114  

5 PROVIDER CIA S.A.S. $            1.103.574.822  

6 RAFAEL BEJARANO GUALDRON $            1.111.598.748  
7 INDUSTRIAS METAL MADERA $            1.103.989.180  
8 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. $            1.116.353.192  
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  MEDIA ARITMETICA ALTA 
 $                     
1.114.467.705    

  PRECIO MAS ALTO 
 $                      
1.117.855.431    

       
       

  
N°   

PONDERACION DE 
PUNTOS 

  

  1 UNIÓN TEMPORAL FABRICAS UNIDAS 299,014   

  2 COLCONDI S.A.S. 296,826   

  3 INVERSIONES GUERFOR S.A. 298,176   

  4 JOSE SADY SUAVITA ROJAS 299,018   

  5 PROVIDER CIA S.A.S. 297,068   

  6 RAFAEL BEJARANO GUALDRON 299,228   

  7 INDUSTRIAS METAL MADERA 297,179   

  8 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. 298,985   

          

     

 MAXIMO   299,228  
 

De ser inhabilitada (rechazada) la propuesta de JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ, también 

tendría que ser inhabilitada (rechazada) la propuesta de COLCONDI S.A.S, ya que presenta la 

misma errata en cuanto a experiencia mínima.  

El comité evaluador solicita a COLCONDI SAS aclarar en el documento publicado como informe 

de requisitos habilitantes del día 24 de febrero de 2021, el porcentaje o valor del componente 

dotación de mobiliario escolar, pero omite solicitar el componente de mobiliario escolar según 

el manual de dotación del ministerio de educación nacional, en los dos contratos que presenta 

este proponente para habilitar la experiencia mínima, se incumple con este requisito especifico, 

con el cual ahora se pretende cambiar el orden de elegibilidad del presente proceso. 

 

 Observación 2  El proponente COLCONDI S.A.S relaciona una experiencia donde NO se evidencia 

entrega de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones 

Escolares del Ministerio de Educación Nacional en un 50%  
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Donde evidenciamos lo siguiente: 
 
 

• El objeto del contrato AT-219-2019 no dice: Dotación de mobiliario escolar de los 

establecimientos oficiales del distrito de Riohacha, la Guajira, cumpliendo con las 

especificaciones técnicas del manual de dotaciones escolares del 

Ministerio de Educación, como lo pretende exponer en el anexo 10 el proponente al 

suscribir como objeto este título que está lejos al verdadero que se evidencia en los 

documentos anexos. 
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• El consorcio líder Colcondi 2019 No entrego  mobiliario del manual de dotaciones escolares 

del ministerio de educación nacional, como se puede evidenciar en el siguiente link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-

459148&g-recaptcha-response=03AGdBq27QG8Oai_7X7UzOVXTWE-

BzDlObLzF3xngX_igKRkkRvm42MGszxtdN7owTZjkhWJEempP6BbAAovYhVsKShnQiR0P6kW

jSOnxoYxkwGYEkUtOCPP_nSXy_Xq5qtc2PlfQu4sR-

VCczdyinNxHVuYWiPDWoOBfC6cpXss7cJWcxuZCkZED5Dw60AoEWoMRhS_-

VEYvlgZhxMtVc7XpdRStCDdfMLh-

F6imgWiyKD7zbbB3fR1kUiiN9SLArtKslFpwZs5KbKf2V08cXrZ9POTbLCc8f5zgsKJ_XuEmMCU

z_8DSOcJ8WUiMTzBBTt5LubbltD96LERzVtvDFz2pH8MToO4bqdYynbQfltI2PDUI9fg79okcD

UD_7SDT2ddMOQr67HKctW2968zYIbw6VDqGW1tH6COYpi0XoyQmtafUXaN-

tHDAMUaGBey7FSkmC5BvBErtVzABdwvKdIoXlvyeLY-v66Q 

 

• y adicional a esta información, está el contrato AT-219-2019 y fichas técnicas de este 

contrato AT-219-2019 (VER ANEXO 1) donde se evidencia que las especificaciones técnicas 

solicitadas están lejos de parecerse a las del manual de dotaciones del ministerio de 

educación nacional, del ítem 1 al 6, donde sí se realza que están pidiendo las normas 

técnicas colombianas NTC 4734, como también, aires acondicionados y ventiladores. El 

pupitre que especifican en el ítem 1 es parecido, pero no igual, ni en forma ni en tamaño. 

También se evidencia que el tamaño del negocio no da para que el proponente asociado en 

un 25% de este contrato COLCONDI SAS haya entregado $846.000.000= en mobiliario del 

manual de dotaciones del ministerio de educación nacional, ya que el contrato AT-219-

2019, pliegos definitivos, fichas técnicas y el objeto no deja ninguna clase de evidencia. 

 

• También se evidencia que en todos los documentos publicados por la administración 

temporal para el sector educativo del departamento de la guajira ETC y las observaciones 

realizadas por todos los participantes en este proceso de selección por subasta inversa ATR-

SASIP-015-2019, mencionan una sola vez, que las especificaciones técnicas de los muebles 

escolares a entregar sean de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del 

Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

• Por los motivos anteriormente expuestos, y en vista que el proponente COLCONDI SAS, 

pretende acreditar su experiencia mínima habilitante a través de  contratos que no tienen 

ningún componente que deje evidenciar que el mobiliario entregado a la administración 

temporal para el sector educativo del departamento de la guajira ETC y a la gobernación 

departamental de Guainía (ver anexo 2 fichas técnicas 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-

460857), sea del manual de dotaciones del ministerio de educación nacional, de la manera 

más atenta me permito solicitar el rechazo de la oferta presentada por parte de COLCONDI 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq27QG8Oai_7X7UzOVXTWE-BzDlObLzF3xngX_igKRkkRvm42MGszxtdN7owTZjkhWJEempP6BbAAovYhVsKShnQiR0P6kWjSOnxoYxkwGYEkUtOCPP_nSXy_Xq5qtc2PlfQu4sR-VCczdyinNxHVuYWiPDWoOBfC6cpXss7cJWcxuZCkZED5Dw60AoEWoMRhS_-VEYvlgZhxMtVc7XpdRStCDdfMLh-F6imgWiyKD7zbbB3fR1kUiiN9SLArtKslFpwZs5KbKf2V08cXrZ9POTbLCc8f5zgsKJ_XuEmMCUz_8DSOcJ8WUiMTzBBTt5LubbltD96LERzVtvDFz2pH8MToO4bqdYynbQfltI2PDUI9fg79okcDUD_7SDT2ddMOQr67HKctW2968zYIbw6VDqGW1tH6COYpi0XoyQmtafUXaN-tHDAMUaGBey7FSkmC5BvBErtVzABdwvKdIoXlvyeLY-v66Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq27QG8Oai_7X7UzOVXTWE-BzDlObLzF3xngX_igKRkkRvm42MGszxtdN7owTZjkhWJEempP6BbAAovYhVsKShnQiR0P6kWjSOnxoYxkwGYEkUtOCPP_nSXy_Xq5qtc2PlfQu4sR-VCczdyinNxHVuYWiPDWoOBfC6cpXss7cJWcxuZCkZED5Dw60AoEWoMRhS_-VEYvlgZhxMtVc7XpdRStCDdfMLh-F6imgWiyKD7zbbB3fR1kUiiN9SLArtKslFpwZs5KbKf2V08cXrZ9POTbLCc8f5zgsKJ_XuEmMCUz_8DSOcJ8WUiMTzBBTt5LubbltD96LERzVtvDFz2pH8MToO4bqdYynbQfltI2PDUI9fg79okcDUD_7SDT2ddMOQr67HKctW2968zYIbw6VDqGW1tH6COYpi0XoyQmtafUXaN-tHDAMUaGBey7FSkmC5BvBErtVzABdwvKdIoXlvyeLY-v66Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-460857
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-460857
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ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EL DISTRITO DE RIOHACHA Y LOS 

MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA 

                                                 FICHA TECNICA DE LOS BIENES A ADQUIRIR 

 

 

ITE

M NOMBRE DESCRIPCIÓN  

1. PUPITRES 

1 

PUPITRE

S 

PRIMARI

A: 

Patas Acero Tubo cold rolled sección circular de 1”, espesor de pared de 1,2 

mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo 

epoxi poliéster color gris claro gofrado 2 Soporte superficie Acero Tubo cold 

rolled sección rectangular de 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. 

(Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster 

color gris claro gofrado 2 Refuerzo Estructural Portalibros Acero Tubo cold 

rolled sección rectangular de 1” x 1/2”, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. 

(Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster 

color gris claro gofrado 4 Platinas de sujeción Acero Platina 1” espesor 

nominal 1/8” Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster 

color gris claro gofrado 4 Superficie Polipropileno Copolimero De alto impacto 

Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV Gris claro micro 

texturizado 1 Madera Contrachapada de 15 mm Laminado decorativo 

melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo 

y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 

mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente Refuerzo 

Apoyapiés Acero Tubo cold rolled sección rectangular de 1” x 1/2”, espesor de 

pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación 

electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 1 Entrepaño Acero 

Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Pintura en polvo para aplicación 

electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 1 Tornillos Acero 

Tornillo cabeza avellanada estrella de 1/4” con tuerca de seguridad y huasa de 

compresión Pavonado 4 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno 

inyectado interno con nervaduras para las patas Color negro microtexturizado 

4. 

 

MEDIDAS: Altura de la mesa 640 5 mm +/- Ancho de la mesa 700 5 mm +/- 

Ancho de la superficie 680 5 mm +/- Altura del espacio para miembros 

inferiores 520 5 mm +/- Profundidad de la mesa 510 5 mm +/- Profundidad de 

la superficie 400 5 mm +/- Altura Espacio libre entrepaño 67 2 mm +/- Altura 

del Refuerzo Apoyapies 100 2 mm +/- Radios Laterales 1.054 10 mm +/- 

Radio esquinas de la superficie 50 2 mm +/- Radio interno de la superficie 

2.960 10 mm +/- Ángulo de las patas con respecto a la superficie 98º 1° +/ 

 

SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA 

 

Patas Acero Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared 

de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación 

electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 2 Asiento-Espaldar 

Acero Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared de 1,5 

mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación 

electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 1 Amarres Acero 
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Tubo cold rolled redondo de 1/2” de diámetro, espesor de pared 1,2 mm 

mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática 

tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 3 Asiento Polipropileno Copolimero 

Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie 

microtexturizada color verde 1 Espaldar Polipropileno Copolímero 

Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie 

microtexturizada color verde 1 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno 

inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas Color negro 4 o 

6 

 

MEDIDAS: Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto 380 

10 mm +/- Profundidad del asiento 348 10 mm +/- Ancho del asiento 320 

minimo N/A Ancho del espaldar 300 - 380 N/A Altura del espaldar 200 - 300 

N/A Altura del punto medio del espaldar desde el piso 589 10 mm +/- Radio de 

curvatura del espaldar 500 minimo N/A inclinacion del asiento respecto a la 

horizontal 0° a 3° 1 º +/- Ángulo del plano del asiento con el espaldar 95° a 

106° 1 º +/- 

2 

PUPITRE

S 

BACHILL

ERATO: 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4734 (clase 4)  

Estructura metalica Elaborada en tubo redondo de 7/8" calibre 18. Con 

portalibros, espaldar, asiento y brazo ergonómico en polipropileno de alto 

impacto, las partes metálicas en pintura electroestática horneable con 

recubrimiento en polvo gris. Los terminales de los tubos con tapones 

antideslizantes. Remaches tipo pop 3/16 y 5/32. 

 

PUPITRE 

PREESC

OLAR  

Patas Acero Tubo cold rolled sección cuadrada de 1”, espesor de pared de 1,2 

mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo 

epoxi poliéster color gris claro gofrado 4 Chambrana Acero Tubo cold rolled 

sección cuadrada de 1”, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) 

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris 

claro gofrado 4 Refuerzo Estructural Acero Lámina plegada espesor de pared 

1,2 mm Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster 

color gris claro gofrado 1 Platinas de sujeción Acero Platina 1” espesor 

nominal 1/8” Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster 

color gris claro gofrado 4 Superficie Madera Contrachapada de 14 mm 

Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la 

cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor 

de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido 

transparente 1 Entrepaño Acero Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm 

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris 

claro gofrado 1 Tornillos Acero Tornillo autoperforante cabeza avellanada 

estrella de 1/4” Pavonado 4 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno 

inyectado interno con nervaduras para las patas Color negro microtexturizado 

MEDIDAS: Altura de la mesa 520 5 mm +/- Ancho de la superficie 962 5 mm 

+/- Altura del espacio para miembros inferiores 410 5 mm +/- Profundidad de 

la superficie 638 5 mm +/- Altura espacio libre entrepaño 60 1 mm +/- Radio 

esquinas de la superficie 50 1 mm +/- Radio interno de la superficie 400 5 mm 
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+/- Radio externo de la superficie 1.000 5 mm +/- 

 

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR: 

Patas Acero Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared 

de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación 

electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 2 Asiento-Espaldar 

Acero Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de pared de 1,2 

mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación 

electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 1 Amarres Acero 

Tubo cold rolled redondo de 1/2” de diámetro, espesor de pared 1,2 mm 

mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática 

tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 3 Asiento Polipropileno Copolimero 

Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie 

microtexturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado) 1 

Espaldar Polipropileno Copolimero Polipropileno inyectado de alto impacto con 

aditivo filtro UV Superficie microtexturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, 

Naranja, Morado) 1 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno inyectado 

semiesférico interno con nervaduras para las patas Color negro. 

MEDIDAS: Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto 300 

5 mm +/- Profundidad del asiento 295 5 mm +/- Ancho del asiento 250 mínimo 

N/A Ancho del espaldar 250 - 320 N/A Altura del espaldar 160 - 250 N/A Altura 

del punto medio del espaldar desde el piso 481 5 mm +/- Radio de curvatura 

del espaldar 500 mínimo N/A inclinación del asiento respecto a la horizontal 0° 

a 3° 1 º +/- Ángulo del plano del asiento con el espaldar 95° a 106° 1 º +/- 

  
TABLEROS 

3 

TABLER

OS 

Marco Aluminio Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm 

Anonizado mate gris natural 1 Esquineros Plásticos Polipropileno Copolímero 

Microtexturizado negro 4 Pisapapeles Prensa Polipropileno Macizo Blanco 3 

Resorte Acero Resorte espiral Zincado 3 Tablero Base Madera Aglomerado 

de partículas espesor mínimo 9 mm Laminado de alta presión 1 Superficie de 

Escritura Laminado melamínico de Alta Presión Espesor de pared mínimo 1 

mm Blanco con cuadrícula 1 Balance Laminado melamínico de Alta Presión 

Espesor de pared mínimo 1 mm Café o negro 1 Tornillos Acero Comercial 

Auto perforante Color negro - DIMENSIONES DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN 

(mm) TOLERANCIA Altura del tablero 1.220 10 mm +/- Ancho de tablero 

2.420 10 mm +/- 

  
ESCRITORIOS 

4 

ESCRITO

RIOS Y 

SILLA 

DOCENT

ES 

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, 

cada una está acompañada de una (1) silla. 

MESA: Patas Acero Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2” de diámetro, 

espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para 
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aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 4 

Chambrana Acero Tubo cold rolled sección cuadrada de 1”,espesor de pared 

de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática 

tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 5 Refuerzo Estructural Acero Tubo 

cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm 

mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi 

poliéster color gris claro gofrado 5 Platinas de sujeción Acero Platina 1” 

espesor nominal 1/8” Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi 

poliéster color gris claro gofrado 6 Superficie Madera Contrachapada de 14 

mm Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm 

en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión 

espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido 

transparente 1 Faldón Acero Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm 

Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris 

claro gofrado 1 Refuerzo faldón Acero Tubo cold rolled sección rectangular de 

12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en 

polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 

1 Entrepaño Acero Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm Pintura en polvo 

para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 1 

Tornillos Acero Tornillo autoperforante cabeza avellanada estrella de 1/4” 

Pavonado 6 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno inyectado interno 

con nervaduras para las patas Color negro micro texturizado. 

 

MEDIDAS: Altura de la mesa 760 5 mm +/- Ancho de la superficie 1.196 5 mm 

+/- Altura del espacio para miembros inferiores 627 5 mm +/- Profundidad de 

la superficie 587 5 mm +/- Altura del Faldón con el refuerzo 213 5 mm +/- 

Altura Borde inferior del Faldón desde el piso 414 5 mm +/- 

 

SILLA: Patas Acero Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de 

pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para 

aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 2 Asiento-

Espaldar Acero Tubo cold rolled redondo de 7/8” de diámetro, espesor de 

pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para 

aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 1 Amarres 

Acero Tubo cold rolled redondo de 1/2” de diámetro, espesor de pared 1,2 mm 

mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática 

tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado 3 Asiento Polipropileno Copolimero 

Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie 

microtexturizada color naranja 1 Espaldar Polipropileno Copolimero 

Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie 

microtexturizada color naranja 1 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno 

inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas Color negro. 

 

MEDIDAS: Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto 440 

5 mm +/- Profundidad del asiento 400 5 mm +/- Ancho del asiento 340 - 420 

N/A Ancho del espaldar 340 - 420 N/A Altura del espaldar 240 - 320 N/A Altura 

del punto medio del espaldar desde el piso 676 5 mm +/- Radio de curvatura 
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del espaldar 600 mínimo N/A inclinación del asiento respecto a la horizontal 0° 

a 3° 1 º +/- Angulo del plano del asiento con el espaldar 100° a 103° 2 º +/- 

  
AIRE ACONDICIONADO 

5 

AIRE 

ACONDI

CIONAD

O 

Aire acondicionado de  24000BTU, Tipo minisplip. Medidas: ancho 75 cm, Alto 

28.5 cm, Fondo 20 cm, color blanco voltaje 110v -120 v consumo 155,76 

kwh/mes. Con control remoto y luz de encendido. Filtro de iones de plata y 

carbon activado 

  
VENTILADOR 

6 

VENTILA

DOR 

Ventilador de pared, 6 aspas en plástico movimiento oscilante, montado en 

balineras, este modelo de ventilador de pared, debe tener unalcance 

aproximado de 4mts. Reja de proteccion, 3 velocidades. 

 

 

 

 

 

(Original Firmado) 

 

GRISELA MONROY HERNANDEZ 
Líder de Gestión para el Sector Educativo del Distrito de Riohacha 
 

Proyectó:    Arely Pimienta Palacio- Líder de evaluación y etnoeducación 

Revisó:       Ejelmg Peralta - Profesional Jurídico AT MEN 

                   Denis Eliana Hernández Niño – Profesional Jurídico Contratación – AT MEN                  
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FICHA TÉCNICA 
 CODIGO: 05 

 VERSION: 01 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 FECHA:  

  

 

1 

 

Edificio de la Gobernación - Av. Fundadores  Calle 16 Nº 8 - 35 

Telefax (098) 5656073 / E-mail: controlinterno@guainia.gov.co 

Página Web: www.guainia.gov.co Codigo Postal:0940001 

FICHA TÉCNICA 
 

 
El CONTRATISTA se obliga con el DEPARTAMENTO a entregar en el almacén de la Secretaria de Educación 
Departamental, los elementos  de la Zona Urbana como Rural. Dichos elementos deben estar con su debido 
empaque y su contenido no debe presentar roturas, ni piezas sueltas o partidas, igualmente se debe cumplir con 
todos los parámetros legales de calidad, transporte, entrega y funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente 
de nuestro país. 
 

ITEM ELEMENTOS 
UNIDA DE 
MEDIDA 

CANT 

1 

PUPITRE UNIPERSONAL Madera contrachapada de espesor 
nominal 12 mm pintura en polvo electrostática (INCLUIR COLOR) 
Silla universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. 
Asiento punta baja en triplex de 12mm, lacado y terminado al natural, 
asegurado con tornillos pasantes y tuercas de seguridad. • Espaldar 
curvo en triplex de 12 mm, lacado y terminado al natural, asegurado 
con tornillos pasantes y tuercas de seguridad. • Brazo fijo en triplex 
de 12mm con ranura portalápiz, lacado y terminado al natural, 
asegurado con tornillos pasantes y tuercas de seguridad.  

UNIDAD 1700 

2 

SILLA ERGONOMICA ESPALDAR: Alto, tapizado en malla 
poliéster transpirable que permite una mejor ventilación, para 
proporcionar un confort térmico. ASIENTO: Tapizado en espuma de 
alta densidad, con bastidor interno en madera . MECANISMO: 
Mecanismo basculante con perilla de tensión regulable COLUMNA: 
Estandarnegra a gas. BASE: Nylon 320 mm RODACHINAS: Nylon 
de 5 cms BRAZOS: Regulable en altura a tres posiciones. 

UNIDAD 50 

3 
MESA PLASTICA para 4 puestos desarmable Características: - 
medidas 71cm X 73 cm x 77 Cm de altura. - Patas retirables  UNIDAD 24 

4 
MESA PLASTICA 6 puestos en plástico desarmable-Larga. -Con 
filtro UV para uso en exteriores e interiores. - Medidas -Ancho: 80 cm 
-Alto: 71,4 cm -Largo: 139,8 cm  

UNIDAD 35 

5 

TABLERO EN ACRILICO CON CUADRICULA: Tablero en madera 
de partículas aglomeradas enmarcado con perfil de aluminio, 
esquineros plásticos. Las dimensiones del tablero son de 2.40m x 
1.20m y el espesor del aglomerado es de 9mm.  

UNIDAD 50 

 
El contratista seleccionado deberá entregar en el almacén de la Secretaria de Educación Departamental, cada uno 
de los elementos anteriormente mencionados, los cuales corresponden a la Zona Urbana, Institución Educativa Los 
Libertadores, y a la Zona Rural, San Felipe: San Pedro Claver. 
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I. Introducción  

 
La Gobernación Departamental del Guainía pone a disposición de los interesados los pliegos de condiciones para la 
selección del contratista encargado de ejecutar el contrato que se identifica en este documento. 
 
El pliego de condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica. 
 
Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en 
el Cronograma definido en este documento.  
 
La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato con fundamento en lo establecido en la Ley. 
Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 
de 2011 y sus decretos reglamentarios; Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes sobre 
la materia que las modifiquen, adicionen o complementen y adicionalmente lo contemplado en el Manual de Contratación 
de la entidad y demás actos administrativos de orden interno aplicables para el efecto. 
 
La modalidad de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por 
subasta inversa, fue adoptado teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 2º literal a) del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad que lo modifique o reglamente. 
 
Así mismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones y a las adendas al mismo expedidas durante 
el desarrollo del proceso. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles pertinentes. 
 
II. Aspectos Generales  

 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 La Gobernación Departamental del 
Guainía invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, 
intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP I.  
 
B. Compromiso anticorrupción  

 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el anexo adjunto en el cual manifiestan su 
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. Para tal efecto diligenciará el anexo adjunto de compromiso de transparencia. 
 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las 
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso 
de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.  
 
D. Comunicaciones  

 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a 
la siguiente dirección:  
 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección deberá ser dirigida a la Secretaría 
Jurídica y de Contratación, ubicado en la Av. Fundadores Calle 16 No. 8 – 35 Primer Piso y/o remitirse vía correo electrónico 
a la siguiente dirección: contratación@guainia.gov.co, en el horario de 7:00 a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
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La comunicación debe contener: (a) el Número del Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente que incluyen 
nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.  
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas dispuestas en el presente documento.  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales distintos no serán tenidos en cuenta, 
solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del 
canal que corresponda. La Entidad Contratante responderá las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección 
física o electrónica señalada en la comunicación que responde.  
 
Además de lo expuesto, se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y sus decretos 
reglamentarios). 
 
E. Idioma  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos 
del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y 
sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos 
habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse 
junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá 
ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 
consularización.  
 
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior  

 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 
legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en 
el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso.  
 
G. Conversión de monedas  

 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe 
convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: 
http://es.loobiz.com/conversion/colon-costarricense+euro. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente 
en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.  
 
III. Definiciones  

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a 
continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto 
en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición 
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio.  
 

Definiciones 

Adjudicación  Es la decisión final de La Gobernación Departamental del Guainía, expedida por 
medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación.  

Contratista  Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación.  
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Contrato  Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La Gobernación Departamental del 
Guainía y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación 
contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.  

Oferta  Es la propuesta presentada a La Gobernación Departamental del Guainía por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente 
Pliego de Condiciones.  

Pliego de Condiciones  Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

Proponente  Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en 
el Proceso de Contratación.  

TRM  Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos 
de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una 
fecha determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co  

Adenda 
 

Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de 
condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. 

Adjudicatario Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una 
Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera 
en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de 
Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Aportes Parafiscales Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. 
 
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en 
la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en 
ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre 
del ejercicio contable. 

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

Día(s) Hábil(es) Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, 
excluyendo los días feriados determinados por ley en la República de Colombia. 

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

Documentos del Proceso Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los 
pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus 
respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 

Dólares de los Estados Unidos 
de América, o Dólares, o US$ 
 

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos 
los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del 
proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa 
de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

Especificaciones Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso 
a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener 
los resultados objeto del contrato. 

Estimación del Riesgo Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales. 

Etapas del Contrato Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la 
Entidad para estructurar las garantías del contrato. 
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Garantía de Seriedad de la 
oferta 

Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de Entidades 
Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el pliego de condiciones. Podrá consistir 
en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
decreto 1082 del 2015. 

Interesados Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 
asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro 
tipo de asociación que actúan en el Proceso de Contratación previamente a la 
presentación de ofertas. 

Proceso de Selección Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones 
con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos 
establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los intereses de la Entidad 
Estatal para la celebración del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

Período Contractual Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 
Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las 
garantías del contrato. 

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

Riesgo Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 

RUP Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual 
los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 

Servicios Nacionales Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en 
Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación 
colombiana. 

SECOP I Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 
de la Ley 1150 de 2007. 

SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia. 

Mipyme  Es una micro, pequeña y medida de acuerdo con la ley vigente aplicable. 

 
IV. Objeto del contrato a celebrar  

 
El objeto del contrato a desarrollar es la DOTACIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES PARA EL NORMAL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO 
DEL GUAINÍA y tiene como especificaciones y requerimientos técnicos mínimos los indicados en la ficha técnica que forma 
parte del presente Proceso de Contratación. 
 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso.  
 
A. Características técnicas de los bienes y actividades requeridas por la entidad 

 
Conforme a lo descrito en el anexo 1. 
 
B. Clasificación UNSPSC  

 
El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC) con el tercer nivel. 
 

Codificación en el sistema UNSPSC 

Ítem Segmento Familia Clase DESCRIPCION 

1 56 12 15 MOBILIARIO GENERAL DE AULA  

2 56 11 21 ASIENTOS 

3 56 10 15 MUEBLES 
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4 44 11 19 TABLEROS 

 
C. Valor estimado del Contrato  

 
Dentro del presupuesto oficial del Departamento del Guainía existen recursos hasta por TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA TRES PESOS CON TREITA Y TRES CENTAVOS M/C 
($333.476.033,33), incluido IVA, impuestos departamentales, municipales, gastos administrativos, imprevistos y demás 
gastos y/o erogaciones a que hubiere lugar, para lo cual se dispone del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2019-1579 del 18 de octubre de 2019, el cual se afectará hasta el valor de la adjudicación del contrato. 
 
No obstante el presupuesto de la entidad, el proponente deberá presentar su oferta económica por valor unitario por ítems. 
En conjunto, no podrá superar el presupuesto oficial estimado por el Departamento, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 
 
Los precios globales deben incluir todos los costos, impuestos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del Contratista. Estos 
precios no estarán sujetos a revisiones y cambios, por lo cual se entienden voluntariamente presentados por el contratista 
y plenamente aceptados por la Gobernación del Guainía con la presentación de su propuesta, en caso de resultar 
adjudicatario del presente proceso de selección. 
 
D. Forma de pago  

 
La forma de pago del contrato. Será la siguiente: 
 
PAGO UNICO. Se pagará al CONTRATISTA un único pago por el 100% del valor del contrato a la terminación y entrega 
a satisfacción de los elementos contratados, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato 
asignado. El pago deberá contar con el acta de entrega u orden de entrega firmadas por el supervisor, ingreso almacén, 
lo que corresponda; así como presentación de la factura correspondiente. El supervisor asignado deberá exigir al 
contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema integral de seguridad social y 
parafiscales, en los términos de la ley 828 de 2003, la ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007. 
 
El pago se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los siguientes documentos: 
 
i. Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por la supervisión y el Contratista. 
 
ii. Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a 
cargo del contratista y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado (si es aplicable) 
 
iii. Visto Bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la supervisión. 
 
El supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema integral 
de seguridad social y parafiscales, en los términos de la ley 828 de 2003, la ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007. Sin 
el cumplimiento de los requisitos de ley, la factura y/o documento equivalente se entenderá como no presentada. 
 
Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación si a ello hubiere lugar. Sin el 
cumplimiento de tales requisitos, la factura se entenderá como no presentada. 
 
Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente, el representante 
legal deberá manifestar esa situación de paz y salvo. El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de la Cámara 
de Comercio y deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente proferido 
por la Junta Central de Contadores. 
 
En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por algún periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA 
circunstancia, especificando la razón y los periodos exentos. 
 
Ningún proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, 
incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo que 
exista acuerdo de pago suscrito y al día, previo al cierre del proceso. 
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Nota: De acuerdo a la directriz emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley 1233 de 2008, no se permite 
que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con SENA por medio de las 
denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 
Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. 
 
Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los 
reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. 
 
De igual manera se puede señalar que los pagos se realizaran de acuerdo al PAC 
 
E. Plazo de ejecución del Contrato  

 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 19 de Diciembre de 2019, contados a partir de la fecha de inicio 
del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y 
demás normas complementarias y de orden interno, entre ellas la aprobación de las garantías y expedición de registro 
presupuestal como elementos que constituyen la legalización del futuro acuerdo de partes. 
 
F. Lugar de ejecución del Contrato  

 
El contratista seleccionado deberá entregar en el almacén de la Secretaria de Educación Departamental, cada uno de los 
elementos anteriormente mencionados, los cuales corresponden a la Zona Urbana, Institución Educativa Los Libertadores, 
y a la Zona Rural, San Felipe: San Pedro Claver. 
 
V. Requisitos Habilitantes  

 
A continuación se describen detalladamente los criterios habilitantes con que deberán cumplir los oferentes dentro del 
presente proceso contractual, los cuales serán verificados por la entidad, conforme a las reglas de subsanabilidad previstas 
en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El Departamento del Guainía realizará el análisis jurídico, financiero, organizacional y de condiciones de experiencia de 
las propuestas con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de Condiciones, cuales 
resultan habilitadas para participar en la subasta inversa presencial. 
 
Las propuestas serán verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los criterios que se enuncien 
a continuación: 
 
• Capacidad Jurídica  Habilitado/ No Habilitado 
• Capacidad Financiera  Habilitado/ No Habilitado 
• Capacidad organizacional  Habilitado/ No Habilitado 
• Condiciones de experiencia Habilitado/ No Habilitado 
 
Es de anotar que se deben cumplir los indicadores acá presentados para poder quedar la propuesta como habilitada. 
Serán calificadas como habilitadas, las propuestas que obtengan en todos los criterios de verificación el concepto de 
“HABILITADO”. Los proponentes cuyas propuestas sean calificadas como “HABILITADO” podrán participar en la subasta 
inversa presencial en los términos establecidos en este Pliego de Condiciones y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Los estudios previos hacen parte integrante del pliego de condiciones, por lo tanto la entidad para la habilitación o no de 
los proponentes podrá acudir también a lo establecido en el estudio previo del proceso y sus respectivos anexos. 
 
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 los proponentes plurales debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más. 
 
La Gobernación Departamental del Guainía 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.  
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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 dos (2) meses desde la fecha de presentación de la 
Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de 
la persona que tenga la 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.  
 
Por todo lo anterior, La Gobernación Departamental del Guainía, solicita la presentación de la siguiente información en el 
presente proceso: 
 
A1. Carta de presentación de la propuesta 

 
El proponente aportará una carta de presentación que deberá ser entregada en original y una (1) copia, foliadas y firmadas, 
anexando todos los documentos que se exigen para el estudio y evaluación de la propuesta. Igualmente deberá identificar 
claramente el sujeto jurídico que hace la oferta; hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y 
manifestar el compromiso de acoger y respetar las reglas de este proceso de selección. 
 
Se consideran válidas las cartas de presentación que el proponente, representante legal o apoderado firmen de forma 
electrónica de acuerdo con lo contemplado en la Ley 527 de 1999, el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 2364 de 2012 (En 
general todos los documentos deben venir debidamente rubricados válidamente, so pena de considerarse inadmisible los 
documentos presentados). 
 
Se entiende por firma electrónica la definición contenida en el numeral 3 del artículo 1° del Decreto 2364 de 2012 el cual 
establece: “Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea 
confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así 
como cualquier acuerdo pertinente”. 
 
Para facilitar este trámite el pliego de condiciones dispondrá del anexo para tal fin. El contenido de dicho documento podrá 
ser variado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos esenciales. El proponente NO podrá 
señalar condiciones diferentes a las establecidas en el pliego de condiciones. 
 
La falta de la carta de presentación de la oferta, o la presentación de la carta sin firma o con firma mecánica o digitalizada, 
o firmada por persona distinta a su Representante Legal o a quien estatutariamente tenga la facultad de comprometer al 
proponente, genera la inadmisibilidad de la oferta.  
 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 
 
a) 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.  
 
b) 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.  
 
c) 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 acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control 
migratorio vigentes. 
 
A2. Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otras formas asociación 

 
La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo señalará expresamente, indicando 
las reglas básicas que lo regirán, independiente que las personas naturales o jurídicas que lo conformen, sean las mismas 
que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos.  
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Deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos: 
 
i. La identificación de los miembros del consorcio o la unión temporal.           
ii. La indicación expresa de si la colaboración es a título de consorcio o unión temporal.   
iii. El porcentaje de participación de los miembros del consorcio o unión temporal. Sí es una unión temporal, el acuerdo 
también debe incluir las actividades que cada miembro desarrollará, o las actividades de las cuales se responsabilizará 
cada miembro frente a la Entidad Estatal. Si el acuerdo de unión temporal no indica cuáles son las actividades frente a las 
cuales es responsable cada integrante, se presume que todos los integrantes responden solidariamente en caso de 
incumplimiento.  
iv. La designación del o de los representantes legales del consorcio o unión temporal, con su identificación. v. La duración 
del consorcio o la unión temporal, la cual no puede ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato.     
 
El representante legal de cada miembro del consorcio o unión temporal debe estar facultado para suscribir el acuerdo y el 
contrato estatal y tener las autorizaciones estatutarias correspondientes. Si es necesaria la aprobación de algún órgano 
de la persona jurídica, es necesario presentar el acta de autorización para celebrar el contrato de colaboración y el contrato 
estatal.  Una vez adjudicado el Proceso de Contratación, las partes solo pueden modificar o terminar el acuerdo con 
aprobación escrita de la Entidad Estatal. 
 
En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán presentar ante La 
Gobernación Departamental del Guainía el correspondiente RUT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de 
adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato. 
 
Además de los requisitos legales, La Gobernación Departamental del Guainía, verificará: 
 
i. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deben adjuntar sus certificados de existencia y representación legal 
actualizados, para verificar que la persona que celebra el acuerdo consorcial o de unión temporal está facultada para 
celebrarlo y para suscribir el contrato.  
ii. El representante legal de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal debe estar facultado para suscribir 
el acuerdo y el contrato estatal y tener las autorizaciones estatutarias correspondientes.  
iii. La duración de los miembros del proponente plural debe ser igual o superior a la duración del consorcio o unión temporal.  
iv. Las garantías presentadas a la Entidad Estatal deben tener como asegurado al proponente plural o a todos sus 
integrantes. 
 
Los proponentes pueden presentarse a los Procesos de Contratación como una promesa de sociedad futura. Las normas 
aplicables a estas promesas son las mismas que aplican para los consorcios, teniendo en cuenta que en este último caso, 
se creará una sociedad con personería jurídica, y con las características propias que definan los miembros del proponente. 
Para poder celebrar el contrato, La Gobernación Departamental del Guainía debe verificar la constitución de la sociedad.   
 
A3. Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula mercantil 

 
Aportar Certificado de Existencia y Representación Legal o el Certificado de Registro Mercantil, expedido por la entidad 
competente, se exceptúa para el ejercicio de profesiones liberales.  
 
i. Si el proponente o contratista es una sociedad o una entidad sin ánimo de lucro de las que trata el artículo 40 del Decreto 
2150 de 1995, el documento para acreditar la capacidad jurídica es el certificado de existencia y representación. Este 
certificado no tiene que ser expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde la sociedad tenga su domicilio, puesto 
que todas las cámaras de comercio del país pueden expedir certificados de existencia y representación de cualquier 
persona jurídica con independencia de su domicilio. 
 
Este documento contiene la información sobre los dos elementos fundamentales para determinar la capacidad de la 
persona jurídica: el objeto social y la representación legal.  El acto de creación o los estatutos de las entidades sin ánimo 
de lucro deben estar inscritos en la cámara de comercio de su domicilio y en ellos se deben establecer el objeto de la 
persona jurídica y la forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tiene a su cargo la 
administración y representación legal. 
 
ii. Sociedades extranjeras: Las sociedades extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia no están obligadas a tener 
RUP. Sin embargo, sí están obligadas a demostrar que cumplen con los requisitos habilitantes solicitados en el presente 
proceso.   
 
Para la presentación de la oferta no será necesario que se constituya una sucursal en Colombia, toda vez que será 
obligatorio si se resulta adjudicatario del presente proceso de contratación. 

mailto:juridica@guainia.gov.co
http://www.guainia.gov.co/


  

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 CODIGO: 04_03 

 VERSION: 01 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
 FECHA:  

  

 
Pliegos de condiciones Definitivos Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial  

N° SA-SED-037-2019 

 

                      Página 12 de 48 

Edificio de la Gobernación - Av. Fundadores  Calle 16 Nº 8 - 35 

Telefax (098) 5656073 / E-mail: controlinterno@guainia.gov.co 

Página Web: www.guainia.gov.co Codigo Postal:0940001 

Las personas jurídicas extranjeras deben presentar los documentos con los cuales se acredita su existencia y 
representación legal teniendo en cuenta su propia legislación.  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes 
sobre la materia. 
 
iii. Objeto social: El objeto social corresponde a: a) el objeto principal, y b) las actividades derivadas o conexas con el 
objeto principal.   
 
Todas las personas jurídicas deben establecer en sus estatutos un objeto social determinado, con excepción de las 
sociedades por acciones simplificadas que pueden: a) tener un objeto social determinado; o b) establecer en sus estatutos 
que pueden realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.  Las Gobernación Departamental del Guainía verificará que 
el objeto social de las de las personas jurídicas les permite desarrollar el objeto del contrato, bien porque la actividad está 
prevista como una actividad del objeto social principal o como una actividad conexa o porque al tratarse de una sociedad 
por acciones simplificada puede realizar actividades comerciales o civiles. 
 
iv. Representación legal: Aunque existen órganos de gobierno como juntas o asambleas de socios, o juntas directivas, 
las personas jurídicas actúan por medio de uno o más representantes legales. Los estatutos de las personas jurídicas 
deben establecer las facultades y las limitaciones del representante legal. En el caso de sociedades comerciales y las 
entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio incluye la información de quienes ejercen la representación legal 
de las personas jurídicas, el nombre y el número de cédula del representante legal, así como sus facultades y limitaciones 
de acuerdo con lo que se establezca al respecto en los estatutos de sociedad o entidad sin ánimo de lucro. 
 
Al respecto de las facultades y limitaciones del representante legal debe tenerse en cuenta, que si no se establecen 
limitaciones se entiende que tiene todas las facultades necesarias para ejercer la representación legal y que cuando 
existen, los estatutos definen la forma en la que deben solicitarse las respectivas autorizaciones para poder actuar.    
 
Si la oferta y el contrato a celebrar exceden por su naturaleza, monto o actividades las facultades del representante legal, 
la persona jurídica no puede actuar a menos que el representante legal reciba las autorizaciones correspondientes del 
órgano social competente conforme a los estatutos.  
 
Este es un documento subsanable en el proceso de contratación y por lo tanto, dicha autorización puede ser posterior a la 
fecha en la que se entregó la oferta sin que eso constituya una causal de rechazo.   
Para otorgar esta autorización, el órgano competente debe reunirse, facultar al representante legal para presentar la 
propuesta o celebrar el contrato y acreditar la autorización mediante un acta 
 
v. La entidad se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para verificar la existencia y representación legal. 
 
A4. Poder cuando la expresión de interés se presente por intermedio de un apoderado 

 
Las personas jurídicas también pueden nombrar un apoderado general o especial para presentar ofertas o celebrar 
contratos con las Entidades Estatales.     
 
Si el poder es especial, el proponente debe acreditar ante La Gobernación Departamental del Guainía el documento con 
nota de presentación personal. El apoderado sólo puede representar a la sociedad en los términos y con las limitaciones 
impuestas por el mismo poder. El apoderado tiene las mismas limitaciones que el representante legal y en caso de 
necesitarlo, debe tener las autorizaciones del órgano social que los estatutos de la persona jurídica exigen.    
 
El poder también puede constar en el certificado de existencia y representación legal y en ese caso no deberá presentarse 
ningún poder adicional. Las facultades del apoderado incluidas las presentar la oferta y suscribir el respectivo contrato 
deben constatarse en el respectivo certificado. 
 
A5. Apoderado para oferentes extranjeros 

 
Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar su propuesta a través de apoderado 
facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar su propuesta, previo 
cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las 
excepciones del caso. 
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A6. Fotocopia del documento de identidad del representante legal y/o su apoderado o persona natural.  

 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales 
extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si se encuentran 
residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
colombiana competente. 
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el evento de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal del 
mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 
De conformidad con el Decreto 4969 de 2009, a partir del primero de septiembre de 2010 sólo será válida la copia de la 
Cédula amarilla de hologramas. 
 
A7. Certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes parafiscales. 

 
En atención a la normatividad legal vigente, a la fecha de la presentación de la oferta, el proponente, tratándose de 
personas jurídicas, deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus 
empleados al sistema de seguridad social y parafiscales, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la 
cual en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta, 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. 
       
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes mencionada para 
cada uno de los miembros. 
 
Las personas naturales únicamente deberán presentar copia de las planillas de pago unificadas del mes anterior de los 
aportes a los sistemas de seguridad social integral. 
 
En todo caso el proponente deberá diligenciar el Anexo 7 y 8 (según el caso) y adjuntarlo a los documentos de la propuesta, 
tanto para personas jurídicas como personas naturales. 
 
A8. Boletín de Responsables Fiscales 

 
Es causal de rechazo de la propuesta que el oferente o su representante legal se encuentre reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 
 
A9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

 
El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener antecedentes disciplinarios que 
le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 
 
Conforme lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008, LA ENTIDAD verificará este requisito en la página Web de 
la Procuraduría General de la República. 
 
A10. Antecedentes de policía 

 
No será admisible la propuesta si en la página web de la Policía Nacional se encuentra un reporte negativo respecto de 
antecedentes judiciales de la persona natural que presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica 
que presente la propuesta, así como los antecedentes de los representantes legales y personas naturales que conforman 
los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura. 
 
En caso que los antecedentes judiciales del proponente o su representante legal reporte que alguno de estos presenta 
inhabilidad para contratar con el estado, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, la propuesta será RECHAZADA. 
 
A11. Registro Único de Proponentes 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 
de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá anexar a su oferta el documento correspondiente expedido por 
la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de anterioridad respecto de la 
fecha límite de recepción de propuestas, en el cual conste su inscripción y clasificación en las siguientes actividades, 
sección, división y grupo del Registro Único de Proponentes. 
 
i. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá estar inscrito, 

calificado y clasificado en el RUP. 
ii. Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el certificado de inscripción en el 

RUP el último RUP expedido por la Cámara de Comercio.  
iii. Para el presente proceso, el oferente debe haberse inscrito en el RUP, con anterioridad no inferior a 30 días hábiles a 

la fecha de cierre, lo cual demostrará con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con 
una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la propuesta.  

iv. Las evaluaciones que se efectuarán con base en dicho documento, serán realizadas con la información que se 
encuentre en firme.  

v. Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, no inscrito en el RUP, deberá presentar 
con la oferta, certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto corresponda a cada especialidad y cada grupo 
establecidos en este pliego. 
 

A12. Registro único tributario (RUT) 

 
Se deberá aportar copia legible del registro único tributario RUT, éste es el documento expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, donde aparece claramente el NIT del proponente. 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 é. 
 
A13. Libreta militar en caso de hombres (si es menor de 50 años) 

 
Para tal efecto se tendrá en consideración, entre otros, lo dispuesto en la Ley 1780 de 2016. 
 
A14. Certificado de Reciprocidad 

 
La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales EXTRANJEROS 
que deseen el tratamiento de proponente nacional para el presente proceso. 
 
Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el país que 
presenten propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los nacionales, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
B. Experiencia  

 
B1. Experiencia especifica  

 
I. El proponente acreditará la experiencia con un (1) contrato de compraventa o suministro proveniente de acuerdos 

de partes celebrados con particulares o Entidades Estatales, cuyo objeto se refiera o que sus ítems se refieran a 
Mobiliario, muebles o enseres escolares. 

II. Debe haber terminado y liquidado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
III. Debe ser por un monto igual o mayor al cien por ciento del Presupuesto Oficial de esta contratación en SMMLV. 
IV. La Entidad atendiendo la importancia de los bienes a adquirir exigirá a los oferentes que el contrato con el que 

pretenden demostrar la experiencia este clasificado en los siguientes códigos UNSPSC, en el Registro Único de 
Proponentes: 

 

Ítem Segmento Familia Clase DESCRIPCION 

1 56 12 15 MOBILIARIO GENERAL DE AULA  

2 56 11 21 ASIENTOS 

3 56 10 15 MUEBLES 

4 44 11 19 TABLEROS 
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V. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador 
Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la Entidad no tendrá 
en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) años de 
constituida.  

VI. Para los Proponentes Plurales, el integrante de la forma plural que aporte la experiencia debe contar como mínimo 
con el cincuenta (50%) de su participación. 

VII. El Proponente aportará uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de 
complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante: Contrato, Acta de Liquidación, Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo, Certificación 
de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a 
satisfacción de los elementos contratados debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

VIII. Para contratos que fueron objetos de cesión la experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 

IX. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 
 Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia 
de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

 Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes 
correspondiente al periodo de ejecución del contrato.  

 Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se 
aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 

 Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales 
el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

 Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal. Así mismo, debe contener la información requerida en la invitación pública para efectos de 
acreditación de la experiencia. 

 Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
 Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos 

se presenten al Proceso de Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos 
de acreditación de experiencia del contratista directo. 

 Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 

 La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato 
se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la 
Entidad tomará para la evaluación la experiencia, el porcentaje de participación del miembro, en la ejecución 
del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del consorcio o la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del 
miembro en el contrato, para la evaluación de la experiencia en valor, esta será tomada de acuerdo con el 
porcentaje de participación. 
 

B2. Consideraciones para certificar la experiencia específica del proponente 

 
La información será tomada del Registro Único de Proponentes – RUP, respecto a los contratos que acreditan la 
experiencia, la cual deberá ser trasladada al formato correspondiente dispuesto en estos pliegos. En caso de contradicción 
en la información presente en los documentos de soporte presentados (fechas o valores), el contrato tampoco será tenido 
en cuenta para la habilitación de la propuesta. 
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La experiencia de consorcios y uniones temporales, será la sumatoria que acrediten cada uno de sus integrantes y cada 
uno de ellos deberá presentar el formato respectivo. 
 
Cuando se certifiquen contratos ejecutados realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, La Gobernación 
Departamental del Guainía tomará para la evaluación de la experiencia, el porcentaje de participación del miembro, en la 
ejecución del contrato certificado. Por lo anterior, el proponente deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del consorcio o de la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje de participación del miembro en 
el contrato, para la evaluación de la experiencia en valor o cuantía, esta será tomada de acuerdo con el porcentaje de 
participación. 
 
Los contratos con los cuales el proponente pretende demostrar su experiencia específica, deben estar identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel de acuerdo a la tabla identificada en el literal B1 y su valor expresarse 
en SMMLV. 
 
La experiencia de las personas jurídicas es de carácter personal y en principio es intransferible. Por lo tanto, no es posible 
trasladar la experiencia de un proponente a otro en eventos de escisión o liquidación de una persona jurídica, ni que la 
experiencia sea enajenada por una persona jurídica en favor de otra persona jurídica o natural.  Por otra parte, las nuevas 
sociedades pueden acreditar ante el RUP la experiencia de sus socios, sean personas naturales o jurídicas, desde su 
constitución y por un plazo máximo de tres años. 
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí 
para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
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 información deberá ser presentada en pesos colombianos. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
a) Si el valor del contrato está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los valores 
se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado 
vigente, en la fecha de terminación del contrato, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
b) Si el valor del contrato está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la 
tasa de cambio vigente, en la fecha de terminación del contrato, que consta en la página web http://www.oanda.com en 
la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la 
forma que señala el numeral anterior.  
 
C. Capacidad Financiera 

 
Se evaluará con base en la información financiera contenida en el certificado de inscripción, calificación y clasificación, en 
el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá estar actualizado y con la información financiera a 31 de diciembre 
de 2018. 
  
En el caso de sociedades que se fusionen o escindan, la sociedad absorbente o nueva que surge de la fusión o la sociedad 
beneficiaria (para el caso de la escisión) deberá presentar los estados financieros que sirvieron de base para la fusión o 
escisión con sus correspondientes notas a los mismos, al igual que los demás estados financieros establecidos en el 
artículo 20 del Decreto Nacional 2649 de 1993. Los estados financieros deberán estar debidamente certificados y 
acompañados de un dictamen emitido por el Revisor fiscal y en su defecto por un contador Público independiente. En todo 
caso el Registro Único de Proponentes se deberá encontrar actualizado y en firme.  
 
Teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015, se hace la siguiente precisión:  
 
Los proponentes que actualizaron la información financiera en el RUP, de acuerdo al Decreto antes mencionado, la entidad 
tomará y evaluará los indicadores solicitados en los pliegos de condiciones conforme a lo registrado en dicho documento.  
 
La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores: 
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Tabla 5 – Indicadores de capacidad financiera 

Indicador  Índice requerido  

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 1,8 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0,43 

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 0 

 
Con el fin de verificar la capacidad financiera solicitada por La Gobernación Departamental del Guainía y confirmar si el 
proponente está habilitado para continuar en el proceso a título de requisito habilitante, es decir, si resulta habilitado o no, 
este se determinará si obtiene en cada indicador los márgenes establecidos anteriormente. 
 
Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) al no presentar obligaciones financieras y por tanto no incurren en 
gastos financieros. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el 
cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses 
 
La Gobernación Departamental del Guainía si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información 
adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 
 
D. Capacidad Organizacional  

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

Tabla 6 - Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,08 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,08 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en 
Procesos de Contratación y especialmente lo señalado en la sección F tratándose de proponentes plurales. 
 
E. Información financiera para Proponentes extranjeros  

 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener 
domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
En consecuencia, para los citados oferentes deberán aportar Balance General y Estado de Resultados para verificar su 
capacidad financiera. Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC).  
 
Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción 
simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha 
de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta 
Central de Contadores de Colombia.  
 
La Gobernación Departamental del Guainía se reserva el derecho de verificar la información contenida en estos 
documentos cuando lo considere necesario. Si de dicha verificación la entidad advierte inconsistencias o irregularidades 
que no permitan el análisis objetivo del requisito que se pretenda acreditar, será considerada no hábil la propuesta. 
 
F. Proponentes plurales 

 
La capacidad financiera de los proponentes permitirá determinar si es habilitado o no para participar en el proceso y deberá 
cumplir lo requerido en estos pliegos de condiciones, dichos indicadores se calculan en forma independiente por cada uno 
de los participantes, aclarando que si son Consorcios, Uniones Temporales y Promesa de Sociedad Futura la entidad 
calculará los indicadores de acuerdo a la participación de los proponentes que la conforman, así1: 
 
i) La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo: 

                                                           

1 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-
02 – Colombia Compra Eficiente, capítulo VII pág. 21 
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(𝒊) 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒆𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 = ∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
 
ii) Fórmula aplicable para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros 
 

(𝒊𝒊)𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
(∑  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝐗 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)

𝑛
𝑖=1

(∑  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖  𝐗 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en 
Procesos de Contratación.  
 
En el evento que, en el cálculo del indicador se encuentren denominadores en cero y puesto que no permite la operación 
matemática; se procederá a tomar como cumplido el indicador señalando la palabra “indeterminado”. Para el caso de 
consorcios y uniones se tomará como cumplido el indicador en caso de que los demás integrantes no tengan utilidad 
operacional negativa, lo anterior es aplicable para el cálculo de la capacidad financiera (literal c) y para la capacidad 
organizacional (literal d). 
 
VI. Revisión de los requisitos habilitantes  

 
El comité asesor y evaluador que el Departamento conforme para el presente proceso, será responsable de verificar la 
totalidad de las propuestas presentadas, con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones. Por ello, realizará la 
verificación de los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el cronograma correspondiente a la capacidad 
jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y experiencia técnica. Dentro del término legal podrá solicitar a 
los proponentes las aclaraciones y explicaciones indispensables sobre el contenido de las ofertas, sin que con ello se 
pueda modificar, mejorar, adicionar o completar los ofrecimientos hechos. 
 
El comité asesor – evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos, cuyo cumplimiento deben 
acreditar los proponentes.  
 
Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos, o para la corrección de los 
presentados, el proponente dispondrá de un término el cual será informado para atender el requerimiento de la Entidad o 
el que le indique la Entidad en la respectiva comunicación.  
 
El comité asesor evaluador se reserva el derecho a establecer la veracidad de la información suministrada por los 
proponentes en los documentos solicitados en el presente proceso de selección, así como la que aporte el oferente cuando 
ha habido lugar a alguna aclaración, para lo cual con la presentación de la propuesta se entiende otorgada la autorización 
para hacerlo. 
 
El comité asesor evaluador, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinará cuáles 
proponentes no se encuentran habilitados para participar en el proceso de selección y así lo señalará en el informe de 
evaluación.  
 
Los proponentes podrán presentar observaciones frente al informe de evaluación dentro del término previsto para el efecto. 
 
El informe de evaluación será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del 
Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.  
 
Para el efecto de subsanabilidad de documentos, se tendrá en cuenta lo estipulado en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 y demás normas que lo adicionen o modifiquen, incluyendo los manuales que Colombia Compra Eficiente 
expida para el efecto.  
 
En caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales los proponentes acrediten el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes, la Entidad Estatal debe solicitarles aclarar, completar o corregir dichos 
documentos en un plazo razonable y adecuado. La Entidad Estatal debe hacer esta solicitud en igualdad de condiciones 
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para todos los proponentes, en cualquier momento hasta la adjudicación o hasta la subasta en los Procesos de 
Contratación que la prevén.  
 
La Entidad Estatal debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplan con los requisitos 
habilitantes. En consecuencia, la Entidad Estatal debe rechazar las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la 
información para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto.  
 
No hay lugar a aclarar, completar o corregir la información para acreditar los requisitos habilitantes cuando: (i) el proponente 
pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de presentación de las ofertas; (ii) el proponente 
pretenda sanear su falta de capacidad en el momento de la presentación de la oferta; y (iii) cuando la aclaración, 
complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta. 
 
La Gobernación Departamental del Guainía publicará el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes conforme al 
cronograma del proceso. 
 
VII. Oferta  

 
A. Presentación  

 
Los oferentes deberán presentar su propuesta en un (1) sobre debidamente cerrado, de la siguiente manera:  
 
SOBRE No. 1. Requisitos Habilitantes: El sobre deberá entregarse bajo el título Proceso de Selección No. xxxxx, el cual 
deberá contener los requisitos habilitantes, debidamente separados por capítulos, con el fin de que cada capítulo contenga 
los documentos habilitantes de la capacidad jurídica, capacidad financiera, organizacional, condiciones de experiencia y 
acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; de forma independiente, para la verificación respectiva. 
 
Este sobre contendrá la información que soporta los requisitos habilitantes (solo un original).  
 
SOBRE No. 2. Con el Anexo N°. 4 – PROPUESTA ECONÓMICA – Propuesta Inicial de Precio. 
 

a)  Las propuestas deberán ajustarse en cuanto a su forma a los siguientes parámetros 
 

 Elaboradas a máquina o en procesador de palabras. 

 Con el fin de apoyar la cultura de disminución de uso de papel, solamente se solicita un original de los 
documentos (NO SE REQUIERE PRESENTAR COPIAS) 

 Los documentos originales, deberán entregarse debidamente FOLIADOS y LEGAJADOS, serán colocados 
dentro de un sobre o paquete separados, debidamente cerrados y rotulados en su parte exterior respectivamente 
como “original”. 

 Con el fin de evitar omisiones cada uno de los folios que conforman la oferta original deberán tener un visado o 
firma resumida en la parte inferior derecha del Representante Legal o un Delegado del proponente. 

 Las propuestas deberán contener obligatoriamente, un índice o tabla de contenido, que permita localizar 
adecuadamente la información solicitada en el Pliego de Condiciones, especificando los números de página 
donde se encuentran los documentos requeridos. 

 No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la 
fecha y hora de cierre del presente proceso de contratación. 

 En caso de errores e imprecisiones respecto de la oferta económica inicial en relación con el valor determinado 
en número y letras, la Gobernación Departamental del Guainía tomará el valor precisado en letras.  

 La oferta económica no debe utilizar centavos; por lo tanto el valor total de la propuesta económica y el valor del 
IVA deben presentarse en números enteros, es decir, el proponente deberá aproximar al peso, ya sea por 
exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 0.51.  

 Cuando se cotice algún bien sin IVA, deberá indicarse la norma que señala la exención, exclusión o el régimen 
contributivo del proponente.  

 Cuando no se llene con el valor correspondiente cualquier casilla de la “PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL”, o 
la misma se diligencia con valores negativos, la entidad considerará que el oferente no diligenció el anexo 
completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada. 

 Los sobres deberán ser presentados sellados y marcados cada uno como se indica a continuación:  
 

b) Identificación de la propuesta 
 

 Los sobres de la propuesta, deberán identificarse de la siguiente manera: 
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 Estarán dirigidos a la Gobernación Departamental del Guainía 

 Se indicará el número y el objeto de la contratación. 

 Se indicará, el nombre y dirección del proponente, con el fin de que sea posible devolver la propuesta sin abrir, 
en caso de ser presentada extemporáneamente. 

 El Departamento no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o 
incorrectamente dirigidos. 

 Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la oferta 
por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de la misma. 

 En cada sobre deberá constar el nombre del proponente, su dirección comercial, teléfono fijo, teléfono celular, 
número de fax, correo electrónico y el número del proceso de selección. Se dirigirá de la siguiente forma: 

 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL GUAINÍA 
 

Proceso de contratación No XXXXX. 
  
OBJETO: 
 
CONTIENE:  
 
Sobre No.  _____,                                       Folios: ________ 
 
PROPONENTE: _________________________________________________ 
DIRECCIÓN:  ___________________________________________________ 
TELÉFONO:_________________________ FAX_______________________ 
 
ORIGINAL 
 

 
En ningún caso el DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA se hará responsable del retardo de los proponentes en la entrega de 
alguna de sus ofertas, por lo que resulta de su exclusiva responsabilidad el precaver el cumplimiento de horario establecido 
en el pliego. Las propuestas que no se hayan radicado en la Secretaria Jurídica y de Contratación, antes del vencimiento 
de la fecha y hora fijada para el cierre del Proceso de Selección, serán consideradas como propuestas extemporáneas y 
se rechazarán; por lo tanto, no se evaluarán y serán devueltas sin abrir. No se recibirán propuestas después de la fecha y 
hora previstas para el cierre del presente Proceso de Selección, aun cuando su representante legal o la persona encargada 
de depositar el ofrecimiento se encuentre en el lugar donde se adelante la audiencia del cierre. La propuesta que se 
presente después de la fecha y hora fijada para su entrega se tendrán como extemporánea. 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones, las especificaciones 
técnicas del proyecto requerido, su naturaleza y localización, las condiciones físicas de ejecución, la especificación técnica 
y cantidad de cada uno de los ítems a ejecutar, así como las condiciones de la localidad , y los demás factores que puedan 
influir en el cálculo del valor de su propuesta y en la iniciación y correcto desarrollo del proyecto al cual oferta; que solicitó 
y obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de 
las actividades, su contenido y exigencias técnicas, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y 
que además, se acoge a los dictados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
complementarias, en especial las que regulan técnicamente la actividad a ejecutar. 
 
Conforme al cronograma dispuesto para el efecto, La Gobernación Departamental del Guainía publicará un informe con la 
lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
B. Presentación de propuestas y cierre del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial 

 
Según el cronograma establecido después de la recepción de ofertas, en acto público se procederá a la apertura de los 
sobres N° 1 en la secretaría jurídica y única de contratación. De esta diligencia se levantará un acta, que se suscribirá por 
las personas encargadas por la Gobernación Departamental del Guainía y por los proponentes presentes, que así lo 
deseen, y en la cual se relacionarán sucintamente las propuestas presentadas así: Nombre del proponente, el número de 
folios de que consta, si la numeración de la misma presenta tachaduras, o enmendaduras, o no es consecutiva, número 
de la póliza de seriedad, valor asegurado y compañía aseguradora. En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, 
la entidad procederá a consignar esta circunstancia en la respectiva acta.  
 
El sobre N° 2 con la propuesta inicial de precio permanecerá cerrado hasta el momento en que se dé inicio a la puja, de 
la anterior diligencia se dejará constancia en un acta que será firmada por los funcionarios de la entidad asistentes. 
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C. Ofertas alternativas  

 
En el presente proceso no se aceptarán propuestas alternativas. 
 
D. Retiro o modificación de la propuesta 

 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la contratación, deberá presentar una solicitud escrita en 
tal sentido, firmada por el representante legal o apoderado del proponente (de acuerdo a la identificación del sobre de la 
propuesta), acompañado de copia del documento que acredite la representación legal. La propuesta le será devuelta sin 
abrir, previa expedición de un recibo firmado por quien desempeñe el rol jurídico dentro del comité asesor evaluador del 
proceso de selección y por la persona autorizada por el solicitante. 
 
Si el proponente quiere adicionar documentos a su oferta, podrá hacerlo en original, aportándolos antes del cierre de la 
contratación y el Departamento le expedirá una constancia de este hecho. 
 
No será permitido que ningún proponente modifique o adicione su oferta después de que la contratación se haya cerrado. 
 
E. 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 acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales 
o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación.  
 
F. Reserva de documentos 

 
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 estipulado en el numeral 4º del artículo 24 de la Ley 80 
de 1993. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
G. Validez de la oferta  

 
La validez de la oferta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha límite para recibir los documentos para la 
verificación de los requisitos habilitantes de la contratación.  
 
H. Devolución de las ofertas  

 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán 
acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la 
Gobernación Departamental del Guainía procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 
 
I. Rechazo  

 
En adición a otras causas previstas por la ley, La Gobernación Departamental del Guainía rechazará las Ofertas 
presentadas por los Proponentes atendiendo el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, cuando:  
 
a) La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
b) Cuando no se presente carta de presentación de la propuesta. 
c) Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento esencial para la comparación objetiva de la 
misma. 
d) Cuando no se encuentre en firme la inscripción o renovación del RUP al momento de presentar la propuesta. Salvo 
cuando aplique lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
e) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, 
según lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la 
materia. 
f) Si vencido el plazo para subsanar, no se cumple con los requisitos habilitantes y/o los requerimientos técnicos mínimos, 
que deben cumplirse en su totalidad. 
g) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
h) Cuando el comité asesor evaluador de la propuesta determine que la propuesta de precios es artificialmente baja. 
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i) Cuando el plazo propuesto sea diferente al establecido en este pliego de condiciones. 
j) Cuando la propuesta siendo total haya sido presentada en forma parcial, incompleta, alternativa o subordinada al 
cumplimiento de cualquier condición. 
k) Cuando alguna información sustancial de los documentos diferente a la contenida en el RUP, no corresponda a la 
realidad, o genere confusión o sea contradictoria. 
l) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda al objeto de del presente proceso de 
selección. Cuando la propuesta sea presentada por consorcio, unión temporal o cualquier modalidad asociativa prevista 
en la Ley, la propuesta será rechazada cuando ninguno de sus miembros o integrantes dentro de su objeto social o 
actividad mercantil tengan relación con el objeto de la presente subasta. 
m) Cuando el proponente se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000). 
n) Cuando el proponente no haya tenido en cuenta en su propuesta las modificaciones al pliego de condiciones que 
mediante adendas haya realizado la Entidad. 
o) Si luego de verificadas y/o evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la 
propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 
p) Cuando una persona natural o jurídica presente propuesta dentro de la presente subasta y a su vez haga parte de un 
Consorcio, Unión temporal o Sociedad proponente dentro de este proceso. 
q) En general, por cualquier discrepancia, desviación u omisión esencial de la propuesta que se halle con respecto a lo 
establecido en este Pliego de Condiciones. 
r) Cuando un proponente oferte en la presente contratación, y tenga intereses patrimoniales en una persona jurídica que 
haga las veces de proponente en esta Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Presencial. 
s) Cuando no se encuentre inscrito el proponente de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones. 
t) Cuando un Consorcio o Unión temporal no se constituya en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
u) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo electrónico, fax o se deje en un lugar distinto 
al indicado en el pliego de condiciones. 
v) Cuando se incurra en cualquier causal de rechazo especificada en este pliego de condiciones o en la Ley. 
  
J. Declaratoria de Desierta  

 
La Gobernación Departamental del Guainía declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 
 
(a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y 
de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del 
Proponente; (d) el representante legal de La Gobernación Departamental del Guainía o su delegado no acoja la 
recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 
 
K. Criterios de desempate  

 
Para la aplicación de los criterios de desempate (artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015) el proponente deberá 
allegar, con la propuesta la siguiente documentación:  
 
1) Certificación Acreditación Mipyme: certificación expedida por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la 
que se señale la condición de Mipyme nacionales domiciliadas en el departamento/municipio, por lo anterior y en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 los oferentes deben acreditar su domicilio con el certificado 
de existencia y representación legal de la empresa. Esta condición es requisito habilitante de la propuesta presentada y 
de no cumplirse la propuesta será no admisible.  
 
2) Certificación suscrita por el representante legal, de que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional  
 
3) Certificado 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. 
 
Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal en condiciones de 
discapacidad permanecerá contratado al menos por el plazo del contrato objeto de este proceso de selección. 
 
4) Si el empate se mantiene, se adjudicará a quien hubiere presentado la propuesta en primer lugar. 
 
VII. Condiciones de la subasta presencial 

 
A. Mínimo de proponentes habilitados 
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Para que la subasta pueda llevarse a cabo en los términos de este Pliego de Condiciones, deberán resultar habilitados 
para presentar lances de precios por lo menos dos (2) proponentes. En caso de no cumplirse el mínimo de proponentes 
se aplicará lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 en cuanto a la adjudicación al único proponente habilitado.  
 
B Metodología  

 
B1. Procedimiento para la subasta inversa presencial 

 
a) Los sobres contentivos del precio inicial ofertado, deberán estar cerrados y sellados.  
 
b) Constituirá condición para celebrar la subasta inversa que existan mínimo dos proponentes habilitados.  
 
c) Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y formularios para la presentación de sus lances. 
En dichos formularios se deberá consignar únicamente el precio ofertado por el proponente o la expresión clara e 
inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios.  
 
d) Una vez constituida la audiencia para la subasta, el Gobernador Departamental del Guainía o en quien este delegue, 
autorizará la apertura de los sobres con la oferta económica entregada por cada uno de los oferentes en el momento del 
cierre de la convocatoria y comunicará cual es la de menor valor una vez verificada la oferta por el encargado y el 
ofrecimiento de las cantidades mínimas requeridas, reservando la identidad del oferente. En la apertura del sobre se 
verificarán los siguientes aspectos: 1) Que los proponentes hayan ofertado la totalidad de los bienes señalados en los 
pliegos de condiciones por las cantidades mínimas requeridas. 2) Que alguno de valores unitarios (individualmente) 
ofertados en el anexo, no superen el promedio arrojado en el estudio de mercado, en caso contrario generaría rechazo de 
la oferta. 3) La mejor oferta, es decir el menor precio ofertado sobre la totalidad de los artículos requeridos, constituirá el 
valor techo con la cual comenzará la subasta inversa. 4) Todas las propuestas serán revisadas en sus operaciones 
aritméticas.  
 
e) La entidad para efecto de verificar lo dispuesto en el literal anterior (4) contará con treinta (30) minutos, vencido los 
cuales continuará con la subasta inversa.  
f) Márgenes Mínimos entre Lances: No se aceptarán lances por debajo del uno por ciento (1%) del precio más bajo que 
se informe en la subasta. En consecuencia, sólo serán válidos los lances que igualen o que superen este margen.  
 
g) Se consideran lances válidos aquellos que reduzcan el menor precio del lance del menor valor establecido con un 
margen de diferencia del uno por ciento (1%). El oferente deberá indicar al momento de su lance a que elementos se 
realizó la reducción en valor. Lo anterior sin perjuicio que el proponente establezca realizar un lance por un margen mayor. 
 
h) La entidad concederá diez (10) minutos a cada proponente para que en los formularios y sobres dispuestos haga un 
lance que mejore el menor precio de la última oferta, vencido este término sin presentarse otro lance, se entenderá que se 
retira de la subasta. 
 
i) Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes. 
 
j) La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con base en este orden, dará a conocer 
únicamente el menor precio ofertado. Para este efecto, la entidad contará con quince (15) minutos al finalizar cada ronda 
a fin de verificar la validez de los lances. La presente verificación la realizará el comité evaluador. 
 
k) De acuerdo a los presentes pliegos, los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir 
presentándolos durante la subasta. Para lo cual, la entidad informará en la audiencia el proponente o los proponentes que 
no podrán realizar lances sin perjuicio del último lance válido del oferente, el cual se tendrá en cuenta para su propuesta 
económica. 
 
l) La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores numerales, en tantas rondas como sea necesario, hasta 
que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior. Para tal efecto, los proponentes 
podrán hacer todas las propuestas que deseen durante el tiempo de la subasta. En todo caso, toda propuesta posterior 
anula la anterior del mismo proponente, de manera que al final del certamen la única propuesta que se tomará en cuenta 
y que se constituirá como la propuesta económica definitiva, será la más baja que haya realizado el proponente. 
 
m) En caso de empate el Departamento del Guainía, adjudicará la Contratación al oferente cuya propuesta se ajuste al 
Pliego de Condiciones y haya obtenido el menor precio durante la subasta, en caso de empate en el certamen de subasta 
se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  
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n) Una vez, adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen incluyendo la identidad de los 
proponentes. 
 
o) En caso de que la entidad detecte propuestas económicas artificialmente bajas durante la subasta, el comité evaluador 
requerirá al oferente para que fundamente las razones del precio ofrecido a efectos de cumplir lo dispuesto en el Decreto 
1082 de 2015, debiendo el comité recomendar la validez del mismo o el rechazo del lance, para este efecto, el comité 
contará con veinte (20) minutos. En consecuencia, el comité evaluador requerirá las explicaciones pertinentes, el oferente 
deberá contestar por escrito en los formatos previamente suministrados. Siempre se velará por preservar la identidad del 
proponente. 
 
B.2 Reglas adicionales 

 
a) El proponente deberá presentar su oferta inicial de precio sin efectuar ningún cambio durante el período fijado para la 
selección, indicando en pesos colombianos el valor unitario de cada uno de los bienes que hacen parte del presente pliego 
de condiciones.  
 
b) En caso de que el representante legal no pueda asistir a la subasta podrá delegar mediante poder especial debidamente 
autenticado (con nota de presentación personal), la facultad para hacer ofertas y comprometer comercialmente a la 
persona natural y/o jurídica, para hacer propuesta por debajo del precio presentado en la propuesta económica sobre N° 
2. Este poder será válido solo para la subasta.  
 
c) La subasta se iniciará para los proponentes habilitados, en la fecha y hora indicada en el cronograma, a partir de ese 
momento los PROPONENTES podrán presentar sus lances. Se consideran lances validos aquellos que reduzcan como 
mínimo con un margen de diferencia en un valor igual o superior del uno por ciento (1%) de la menor propuesta presentada.  
 
d) En el evento que alguno de los oferentes no llegue en la hora prevista para la realización de la subasta, su propuesta 
inicial de precios no se tendrá en cuenta para determinar la oferta más baja. 
 
e) Los proponentes podrán hacer todas las propuestas que deseen durante el tiempo de la subasta.  
 
VIII. Acuerdos Comerciales  

 
De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.8.5. Del Decreto 1082 de 2015, se presenta los tratados comerciales aplicables a 
entidades estatales de nivel departamental y las excepciones que aplican a dichos acuerdos.  El presente proceso de 
contratación se encuentra amparado por la excepción No. 2. 

 
Aplicación de los acuerdos comerciales 

Aplicación de los Acuerdos Comerciales para 
Entidades Estatales del nivel departamental 

Acuerdo Comercial 
Valor a partir del cual el Acuerdo 
Comercial es aplicable 

Excepciones 

Alianza 
pacífico 

(Chile – 
Perú) 

Bienes y servicios a partir de 
$818’781.00; Servicios de 
construcción a partir de 
$20.469’524.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 35, 37, 55, 61 

Chile 

Bienes y servicios  a partir de 
$818’650.000; Servicios de 
construcción a partir de 
$20.466’258.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47 

Corea 

Bienes y servicios  a partir de 
$834’620.000; Servicios de 
construcción a partir de 
$62.596’500.000 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 57, 58 

Costa Rica 

Bienes y servicios  a partir de 
$1.481’116.000; Servicios de 
construcción a partir de 
$20.868’078.000 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 58, 61 

Estados AELC 

Bienes y servicios a partir de   
$818’600.000; Servicios de 
construcción a partir de 
$20.465’000.000 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
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Verificación de tratados internacionales 

Conforme al artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se ha definido a los Acuerdos Comerciales como “Tratados 
internacionales vigentes celebrados por el estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de 
compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de 
origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”. Así las cosas y acudiendo al Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación versión M-MACPC-14 expedida por Colombia Compra Eficiente, se precisa que 
al presente proceso de contratación no le es aplicable ningún tratado internacional. 

 
IX Adjudicación del contrato 

 
Una vez agotado el procedimiento de la subasta inversa presencial, el Departamento del Guainía procederá a adjudicar el 
contrato al proponente que haya ofrecido el menor precio, teniendo en cuenta los puntos previos sobre ofertas por debajo 
del tope considerado como artificialmente bajo. 
 
La adjudicación del contrato al proponente que haya ofrecido el menor precio, se realizará mediante acto administrativo 
que será publicado en el SECOP www.colombiacompra.gov.co, de manera conjunta con el acta de la subasta inversa 
presencial, según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En este momento se hará público tanto el desarrollo como el resultado de la subasta inversa presencial, así como la 
identidad de los proponentes que hicieron los respectivos lances de mejora de precio. 
 
A. Plazo para adjudicar 

 
El plazo para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato será el establecido en los pliegos de condiciones, de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 9, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
B. Adjudicación al único proponente habilitado 

 
El Departamento del Guainía, conforme a los requisitos de los pliegos de condiciones, de conformidad con el Decreto 1082 
de 2015, adjudicará el contrato al único proponente habilitado. 
 

Estados Unidos 

Bienes y servicios  a partir de 
$1.481’116.000; Servicios de 
construcción a partir de 
$20.868’078.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Triángulo 
Norte 

El Salvador Es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del límite 
inferior de la menor cuantía. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59 

Guatemala 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 59 

Unión Europea 

Bienes y servicios  a partir de 
$818’660.000; Servicios de 
construcción a partir de 
$20.466’500.00 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción 

aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

pacífico  

(Chile – Perú) 
Sí No Si (excp 2) No 

Chile  Sí No Si (excp 2) No 

Corea Si No No No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si No No No 

Estados Unidos Sí No Si (excp 2) No 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Si 
No Si (excp 2) No 

Guatemala 

Unión Europea Si No No No 
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X. Convocatoria limitada a Mipymes  

 
El presente proceso no será limitado a mipymes. 
 
XI. Riesgos  

 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, la Entidad identifica los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación, conforme al documento adjunto dentro del proceso de SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. 

 
La entidad se pronunciará respecto a las observaciones presentadas a los riesgos determinados para este proceso de 
contratación en su oportunidad. 
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma 
solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de La Gobernación Departamental del Guainía, únicamente si diere lugar 
a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 
 
XII. Garantías  

 
A. Garantía de seriedad de la Oferta  

 
El oferente deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que presenta en el proceso de contratación y la suscripción del 
respectivo contrato, en caso de que este le sea adjudicado, mediante la constitución de una garantía de seriedad de la 
misma, a favor de La Gobernación Departamental del Guainía, por un valor equivalente al diez (10%) del valor del 
presupuesto oficial determinado para la contratación, válida como mínimo por TRES (3) MESES contados a partir de la 
fecha del cierre del proceso. 
 
La garantía no podrá tener cláusulas excluyentes adicionales a las timbradas en ella. 
 
El oferente, por el acto de ofertar, acepta que La Gobernación Departamental del Guainía solicite ampliar el término de 
vigencia de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, la garantía de seriedad de la oferta, se hará efectiva a favor 
de La Gobernación Departamental del Guainía de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para 
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos 
por la cuantía de esta póliza y sin perjuicio de que La Gobernación Departamental del Guainía pueda optar por adjudicar 
al oferente calificado en segundo lugar. 
 
B. Garantía de Cumplimiento  

 
El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad 
Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:  
 

Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

XIII. Interventoría y/o supervisión  

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Por el 10% del presupuesto oficial 
Por el término del contrato y cuatro (4) meses 

más 

Calidad de los bienes  Por el 10% del presupuesto oficial 
Por el término del contrato y cuatro (4) meses 

más 
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La supervisión del Contrato será realizada por la Jefe Área de Calidad Educativa SED, o quien haga sus veces, o quien 
delegue por medio de escrito el ordenador del gasto. 
 
El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, 
podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas 
para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes 
al momento de la celebración del mismo.  
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No 
obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, 
con copia a La Gobernación Departamental del Guainía, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, 
responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios 
para La Gobernación Departamental del Guainía.  
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 10 días hábiles, el interventor y/o supervisor 
comunicará dicha situación a La Gobernación Departamental del Guainía para que este tome las medidas que considere 
necesarias.  
 
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de 
atención de emergencias, factores climáticos en razón a las condiciones geográficas propias de la región, derrumbes, 
hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades 
programadas.  
 
XIV. Cronograma  

 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.  

 
Cronograma del Proceso de Contratación 

Actividad Desde Hasta Lugar 

Publicación acto 

administrativo de apertura 

del proceso de selección 

05 de noviembre de 2019  Se publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Publicación pliego de 

condiciones definitivo 

Presentación de 

observaciones al Pliego de 

Condiciones 

5 de noviembre de 2019 07 de noviembre de 2019 Secretaria Jurídica y de 

Contratación Departamental – 

Av. Fundadores Calle 16 No. 8 

– 35 Primer piso, o al correo 

electrónico 

contratación@guainia.gov.co, 

horario de 7:00 a 12:00 m. y de 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Respuesta observaciones al 

Pliego de condiciones 

 08 de noviembre de 2019 Se publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Expedición de Adendas 

 08 de noviembre de 2019 Se publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Entrega requisitos 

habilitantes y propuesta 

 12 de noviembre de 2019 

hasta las 8:00 a.m. 

Únicamente en la Secretaria 

Jurídica y de Contratación 
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inicial de precios (fecha de 

cierre) 

Departamental – Av. 

Fundadores Calle 16 No. 8 – 

35 primer piso. 

Verificación de los 

documentos habilitantes 

(Capacidad jurídica, 

Capacidad financiera, 

experiencia, organización y 

técnicos). 

 14 de noviembre de 2019 

Comité evaluador asesor 

Plazo para solicitar a los 

oferentes las aclaraciones y 

explicaciones que el 

Departamento estime 

necesarias. 

 14 de noviembre de 2019 

Comité evaluador asesor 

Publicación de Informe 

preliminar de Verificación 

 14 de noviembre de 2019 Se publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 

observaciones al Informe de 

Verificación 

15 de noviembre de 2019 19 de noviembre de 2019 Secretaria Jurídica y de 

Contratación Departamental – 

Av. Fundadores Calle 16 No. 

8 – 35 Primer piso, o al correo 

electrónico 

contratación@guainia.gov.co, 

horario de 7:00 a 12:00 m. y 

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Consolidado informe de 

evaluación 

 20 de noviembre de 2019 Se publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Certamen de Subasta – 

Apertura de Sobres 

21 de noviembre de 2019, hora 8:00 a.m. Secretaria Jurídica y de 

Contratación. El acta se 

publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Publicación acto 

administrativo de 

adjudicación o de 

Declaratoria de Desierto 

A partir del 21 de noviembre de 2019 Se publicará en el Sistema 

Electrónico para la 

Contratación Pública SECOP. 

Portal Único de Contratación. 

www.contratos.gov.co 

Firma del Contrato Dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación Despacho del Gobernador 

Entrega de garantías Tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato 

Secretaria Jurídica y de 

Contratación Departamental – 

Av. Fundadores Calle 16 No. 8 

– 35 Primer piso 

Aprobación de garantías Dos (02) días hábiles siguientes radicación de las pólizas 

Secretaria Jurídica y de 

Contratación Departamental – 

Av. Fundadores Calle 16 No. 8 

– 35 Primer piso 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente 
Proyecto, Pliego de Condiciones y sus adendas. 
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XV. Condiciones del contrato 

 
A. Forma del contrato 

 
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir Contrato de Suministro. 
 
B. Documentos de la contratación 

 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a continuación: 
- Los Estudios Previos. 
- Acto de convocatoria pública. 
- Certificados de disponibilidad presupuestal. 
- El proyecto de pliego de condiciones. 
- Las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones. 
- Las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
- Acto administrativo de apertura del proceso de selección. 
- El pliego de condiciones definitivo y sus adendas. 
- El acta de cierre y apertura de propuestas. 
- Las ofertas presentadas por los oferentes. 
- Informes de evaluación. 
- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 
- Y demás documentos que se generen con ocasión del proceso 
 
C. Perfeccionamiento  

 
Notificada la adjudicación del contrato, el proponente favorecido dispondrá de cinco (5) días hábiles para cumplir con los 
siguientes requisitos, en forma previa a la suscripción del contrato:  
 

 Presentación del RUT a nombre del Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma asociativa, si a ello hubiere 
lugar.  

 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán:  
 

 Inscribirse en el Registro único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio, a fin de que la Oficina de 
Contratación pueda cumplir con los reportes que ordena el Artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015 la 
información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007.  

 

 Establecer sucursal con domicilio en el territorio nacional conforme a lo establecido en el artículo 471, en concordancia 
con el numeral 2 del artículo 474 del Código de Comercio.  

 
Allegados los anteriores documentos, La Gobernación Departamental del Guainía dispondrá hasta de dos (2) días hábiles 
para formalizar el respectivo contrato.  
 
Cuando sea requerido por La Gobernación Departamental del Guainía, el Contratista deberá presentarse a suscribirlo, 
constituir la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, cuando a ello haya lugar y con 
todos los documentos exigidos en el numeral siguiente del presente documento, todo ello dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes.  
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato y allega los documentos necesarios dentro de este término, incurrirá en la causal 
de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en 
el literal e), numeral 1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y quedará a favor de La Gobernación Departamental del Guainía, 
en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha 
garantía.  
 
En este evento, La Gobernación Departamental del Guainía, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de 
conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la oferta le sea igualmente favorable.  

mailto:juridica@guainia.gov.co
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D. Cláusula de indemnidad  

 
Será obligación del Contratista mantener libre a La Gobernación Departamental del Guainía de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
E. prórroga 

 
El plazo señalado podrá ser prorrogado, previa ampliación de la garantía única, mediante la suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las circunstancias que lo motivaron. 
 
Si, por circunstancias imputables al contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido por este, resulta necesaria la 
prórroga del plazo para la ejecución de la obra, éste asumirá y pagará a la Gobernación Departamental del Guainía el valor 
de la interventoría durante el mayor tiempo de ejecución que ello implique, sin perjuicio de la imposición de las demás 
sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda iniciar La Gobernación Departamental del Guainía para la 
indemnización de los perjuicios que tales circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la interventoría, el 
contratista acepta que los valores correspondientes le sean descontados de las sumas que le adeude al Departamento. 
 
Se tendrá en cuenta como factor determinante para el desarrollo de las obras, la consecución de materiales, la provisión 
de servicios básicos para el sostenimiento y continuidad de la obra, la seguridad industrial y demás condiciones en que se 
influya. Lo anterior, se considerará para efectos de realizar suspensiones o demás modificaciones a los términos y 
condiciones del contrato. 
 
F. Suspensión 

 
El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento contractual que así lo 
disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. En el mismo documento se dejará constancia 
del estado de la obra, así como de las actividades necesarias para su custodia y conservación hasta la fecha estimada 
para el reinicio de la ejecución. 
 
Salvo que las causas que originan la suspensión de la obra sean imputables al contratista, La Gobernación Departamental 
del Guainía reconocerá el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en el estado en que se encuentre. En el caso 
en que la suspensión tenga por causa hechos o actos imputables al contratista o la realización de riesgos por él asumidos, 
serán de su cargo, además de las penas pactadas y las indemnizaciones que correspondan, los mayores costos de la 
interventoría, los cuales serán descontados de las sumas que le adeude La Gobernación Departamental del Guainía. 
 
Cuando la suspensión de la obra se prolongue por más de la tercera parte del plazo establecido para a la ejecución del 
contrato, las partes podrán darlo por terminado. En este caso, el contratista tendrá derecho a que le sean pagados los 
trabajos ejecutados hasta ese momento. 
 
G. Liquidación del contrato 

 
La liquidación del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y 
demás normas concordantes, en los siguientes casos: 
 
a. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en 

que tal determinación no implique renuncia de derechos causados o adquiridos a favor de La Gobernación 
Departamental del Guainía. 

b. cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaró la caducidad. 
c. cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
d. cuando se declare la terminación unilateral del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la ley 80 de 

1993. 
e. cuando el contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final, dentro de los treinta (30) días 

calendarios siguientes al recibo de la misma. 
f. Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de liquidación por estar en desacuerdo 

con la misma o, si la suscribiere y la objetare. 
g. Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentación de las pólizas correspondientes, no lo hiciere en su 

oportunidad. 
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En los casos que proceda la liquidación unilateral, La Gobernación Departamental del Guainía la efectuará mediante 
resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 
 
H. Cesión 

 
El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del contratista; en consecuencia, no podrá cederlo en 
todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de La Gobernación Departamental del 
Guainía. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, 
el cesionario y La Gobernación Departamental del Guainía. 
 
No obstante lo anterior, el contratista podrá ceder parcial o totalmente los derechos económicos del contrato, previa 
autorización expresa de La Gobernación Departamental del Guainía. 
 
I. Multas 

 
Si EL CONTRATISTA se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de 
este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del 
contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato y sin perjuicio de que el 
Departamento pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento El CONTRATISTA autoriza expresamente 
de la Gobernación para deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier suma que se deba desembolsar 
a EL CONTRATISTA por razón de este contrato. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente 
contrato no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
J. Procedimiento para la imposición de las multas 

 
El procedimiento para la imposición de multas será el previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y conforme al 
artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  
 
K. Cláusula penal pecuniaria 

 
En caso de incumplimiento definitivo o de declaratoria de caducidad, las partes acuerdan como indemnización a favor del 
Departamento, una suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato. En caso que EL CONTRATISTA no pague 
la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, el 
Departamento deducirá el valor de esta cláusula penal de cualquier cantidad que adeude a EL CONTRATISTA por razón 
del mismo, para lo cual está autorizado expresamente.  
 
El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados al 
departamento quedando éste facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda 
el monto de la cláusula penal. 
 
L. Aportes parafiscales y al sistema de seguridad social 

 
El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo deberá acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal que utilizó para la ejecución del contrato. 
 
M. Caducidad 

 
La Gobernación Departamental del Guainía mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad del contrato, si el 
contratista incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando por terminado el Contrato y 
ordenado su liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
N. Solución a controversias contractuales 

 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos 
establecidos por la ley. 
 
No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones planteadas en el inciso 
anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial a la designación de un tribunal de arbitramento conforme a la 
legislación nacional vigente. 
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Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la ejecución del contrato, se acuda 
de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación a los mecanismos alternativos aquí establecidos, antes de acudir 
a la Jurisdicción contenciosa Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden. 
 
1. Conciliación. 
2. transacción. 
3. Arbitraje. 
4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, deberá dejarse constancia por 
escrito. 
Arreglo directo: 
 
Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la celebración, 
ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual 
dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste 
por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
 
O. Sometimiento a las leyes 

 
Para efectos de dilucidar aspectos del contrato se someterá a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, su legislación 
complementaria y la normatividad civil y comercial aplicable; y demás normas Colombianas que regulen la materia de 
contratación estatal. 
 
P. Caso fortuito o fuerza mayor 

 
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado de circunstancias 
ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones que cada parte asume 
para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 
 
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para minimizar sus efectos y 
evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación. 
 
Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente numeral, se sujetarán a 
lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. 
 
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones a favor de la parte 
que resulte afectada. 
 
Q. Modificación, terminación e interpretación unilaterales 

 
La Gobernación Departamental del Guainía podrá mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en 
forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en el artículo 17 de la ley 80 de 1993; igualmente La 
Gobernación Departamental del Guainía durante la ejecución del Contrato en caso de surgir discrepancias entre las partes 
sobre la interpretación de sus estipulaciones, buscará un acuerdo con el Contratista y en caso de no hacerlo, hará la 
interpretación en acto motivado, para efectos de la modificación del Contrato, se dará ampliación a lo consignado en el 
artículo 16 de la ley 80 de 1993. 
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Anexo 1 - Especificaciones técnicas 
 
El CONTRATISTA se obliga con el DEPARTAMENTO a entregar en el almacén de la Secretaria de Educación 
Departamental, los elementos  de la Zona Urbana como Rural. Dichos elementos deben estar con su debido empaque y 
su contenido no debe presentar roturas, ni piezas sueltas o partidas, igualmente se debe cumplir con todos los parámetros 
legales de calidad, transporte, entrega y funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente de nuestro país. 
 

ITEM ELEMENTOS 
UNIDA DE 
MEDIDA 

CANT 

1 

PUPITRE UNIPERSONAL Madera contrachapada de espesor nominal 
12 mm pintura en polvo electrostática (INCLUIR COLOR) Silla 
universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. Asiento 
punta baja en triplex de 12mm, lacado y terminado al natural, asegurado 
con tornillos pasantes y tuercas de seguridad. • Espaldar curvo en triplex 
de 12 mm, lacado y terminado al natural, asegurado con tornillos 
pasantes y tuercas de seguridad. • Brazo fijo en triplex de 12mm con 
ranura portalápiz, lacado y terminado al natural, asegurado con tornillos 
pasantes y tuercas de seguridad.  

UNIDAD 1700 

2 

SILLA ERGONOMICA ESPALDAR: Alto, tapizado en malla poliéster 
transpirable que permite una mejor ventilación, para proporcionar un 
confort térmico. ASIENTO: Tapizado en espuma de alta densidad, con 
bastidor interno en madera . MECANISMO: Mecanismo basculante con 
perilla de tensión regulable COLUMNA: Estandarnegra a gas. BASE: 
Nylon 320 mm RODACHINAS: Nylon de 5 cms BRAZOS: Regulable en 
altura a tres posiciones. 

UNIDAD 50 

3 
MESA PLASTICA para 4 puestos desarmable Características: - 
medidas 71cm X 73 cm x 77 Cm de altura. - Patas retirables  UNIDAD 24 

4 
MESA PLASTICA 6 puestos en plástico desarmable-Larga. -Con filtro 
UV para uso en exteriores e interiores. - Medidas -Ancho: 80 cm -Alto: 
71,4 cm -Largo: 139,8 cm  

UNIDAD 35 

5 

TABLERO EN ACRILICO CON CUADRICULA: Tablero en madera de 
partículas aglomeradas enmarcado con perfil de aluminio, esquineros 
plásticos. Las dimensiones del tablero son de 2.40m x 1.20m y el 
espesor del aglomerado es de 9mm.  

UNIDAD 50 

 
El contratista seleccionado deberá entregar en el almacén de la Secretaria de Educación Departamental, cada uno de los 
elementos anteriormente mencionados, los cuales corresponden a la Zona Urbana, Institución Educativa Los Libertadores, 
y a la Zona Rural, San Felipe: San Pedro Claver. 
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupción 
 
Los suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía No................... de............................, 
domiciliado en............................, actuando en mi propio nombre (o en representación de…………….) que en adelante se 
denominará el Proponente, manifestamos la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Que el Departamento, adelanta la SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. xxx con el 
objeto de xxxx 
 
1. Que el Proponente tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y el Departamento en el implemento de 
mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la 
corrupción. 
 
2. Que el Proponente tiene interés en el proceso de Proceso de Selección referido en el primer considerando, y se 
encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las 
siguientes manifestaciones y compromisos. 
 

DECLARACIONES 
 
PRIMERA: Declaro bajo la gravedad del juramento no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así como no tener sanción 
vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas. Tampoco encontrarme en proceso de 
extinción de dominio o incurso en la Lista Clinton.  
 
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré y suministraré al DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA es cierta y 
precisa y que no omití ni omitiré información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del 
contrato.  
 
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni directa ni indirectamente, dádiva o beneficio 
para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes. 
 
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la 
posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la Selección 
Abreviada con Subasta Inversa Presencial. 
 
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente proceso, las adendas, así 
como las aclaraciones que se realizaron a la invitación pública en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.  
 
COMPROMISOS 
 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me 
comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita del Departamento del Guainía, y si ello no fuere posible 
renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. 
 
SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad 
y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato. 
 
TERCERO: Me comprometo a suministrar al Departamento del Guainía cualquier información sobre actos de corrupción, 
soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener 
conocimiento. 
 
CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en la invitación 
pública y en el contrato. 
 
QUINTO: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y 
responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato resultante de la SELECCIÓN ABREVIADA POR 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. xxxxx 
 
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas 
en el presente documento, se suscribe en la ciudad de ________ el día ___. de 
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EL PROPONENTE  

 
Firma 
C.C. No.  

 
Firma 
C.C. No. 

 
NOTA: EN CASO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL ESTE DOCUMENTO DEBE SER DILIGENCIADO POR 
TODOS LOS INTEGRANTES. 
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Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas 
 
Señores  
DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
Avenida Fundadores Calle 16 No. 8 – 35  
Ciudad 
 
Ref.: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. xxxxx 
 
Objeto: xxxx 
 
El suscrito actuando como persona natural; Representante Legal de la sociedad ________________; representante del 
Consorcio ____________ o Unión Temporal _______________, integrado por ________________________; o como 
apoderado de _____________________según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente, de acuerdo con 
las condiciones que se establecen en los documentos de la Selección Abreviada con Subasta Inversa Presencial de la 
referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para participar en el proceso. 
 
En caso que esa Entidad me adjudique el Proceso de Selección, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente 
y efectuar los trámites para la ejecución y legalización del mismo, dentro del término señalado para el efecto en la 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. Así mismo declaro: 
 
 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente. 
 Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de 

ella se derive. 
 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato 

dentro de los términos señalados para ello. 
 Que conozco la información general y especial y demás documentos que integran la SELECCIÓN ABREVIADA POR 

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL y acepto los requisitos en ellos contenidos. 
 Que hemos conocido las adendas a la SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL del 

proceso de selección de la referencia. 
 Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el 
artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el 
presente proceso licitatorio y en la celebración y ejecución del respectivo contrato. 

 Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona jurídica, cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal, no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales 
expedido por la Contraloría General de la República. 

 Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, 
mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de este Proceso 
de Selección. (Nota: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de 
sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones 
contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento 
debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hecho efectiva la garantía única. 

 Que la propuesta consta de_________ folios numerados en forma consecutiva tanto en el original como en la copia, 
y se presenta la propuesta económica en sobre separado. 

 Que en atención a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 capitulo IV sobre la notificación por medios electrónicos, 
especialmente lo establecido en el artículo 56. Notificación electrónica. “Las autoridades podrán notificar sus actos a 
través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación”, manifiesto 
que SI __ NO __ acepto recibir notificaciones por medios electrónicos. 

 Que la propuesta tiene una vigencia de _____________________________. 
 
Atentamente, 
 

Persona de contacto  [Nombre]  

Dirección  [Dirección de la compañía]  

Teléfono  [Teléfono de la compañía]  Celular  

e-mail  [Dirección de correo electrónico de la compañía]  

 
Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 
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Anexo 4 - Formato de oferta económica. 
 
Proceso de Contratación [Insertar información] 
 

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad de 
medida 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

      

      

      

      

      

      

VALOR TOTAL  

 
 

 
__________________________________________  
Firma del Proponente  
Nombre: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información] 
 
*Por tratarse de un proceso de suministro por montos agotables, la propuesta será presentada en precios unitarios  
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Anexo 5 – Observaciones al proyecto de pliego de condiciones, a los estudios previos o al pliego de condiciones 
 
 
Lugar y fecha  
 
Señores  
Gobernación Departamental del Guainía  
 
 
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]  
 
Estimados señores:  
 
 
El (los) suscrito(s) ____________________________ en calidad de representante legal de 
__________________________, declaro (amos) que estoy (amos) interesado (s) en participar en el proceso de la 
referencia, toda vez que he (mos) leído el proyecto de pliego de condiciones y de manera respetuosa presento las 
siguientes observaciones: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre del interesado (Persona natural o Jurídica)______________________ 
Teléfono No. __________________________________________________ 
Fax No. ______________________________________________________ 
Dirección Física._________________________________________________ 
Dirección Electrónica: 
 
 
 
 
_________________________________ 
FIRMA 
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Anexo 6 - certificación de pagos de seguridad social y aporte parafiscales articulo 50 ley 789 de 2002 (personas 
jurídicas) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de 
la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago 
de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a 
la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central 
de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit 
________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes 
de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos 
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en 
cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente 
a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo 
dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 
2005. 
 
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 
INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS 
CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________ 
 
FIRMA -------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________ 
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Anexo 7 - Declaración juramentada de pagos de seguridad social aportes parafiscales artículo 9 ley 828 de 2003 
(personas naturales) 

 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones 
que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el 
de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
 
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales 
y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en 
cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente 
a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo 
dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 
2005. 
 
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 
INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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Anexo 8 – Certificados de contratos para acreditación de experiencia 
 
Oferente:  
 
 
 

No de 
contrato (s) 
identificado 
(s) en el RUP 

Entidad 
contratante 

Objeto del 
contrato 

Contrato  
ejecutado  

identificado  
con  el  

clasificador  de  
bienes y 
Servicios 

conforme a lo 
solicitado en el 

pliego de 
condiciones 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

 

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

Valor total 
reportado en 

el RUP 

Participación 
del proponente 
en el contratista 
plural (si es del 

caso) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN 

SMMLV de 
conformidad con el 

proceso de 
conversión de 

moneda establecido 
en los pliego de 

condiciones 

        

        

        

        

        

        

       Total  

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2019. 
 
 
Firma representante legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
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Anexo 9 – Minuta del contrato 
 
El presente anexo tomado de los documentos tipos publicados por Colombia Compra Eficiente, incluye como guía para las 
partes contratantes, las condiciones generales del contrato, pero esta minuta podrá ser modificada o complementada por 
La Gobernación Departamental del Guainía de acuerdo con el Pliego de Condiciones, la propuesta del adjudicatario y la 
adjudicación del contrato. 
 
Entre los suscritos: [Nombre del representante de la Entidad Estatal], identificado con [tipo de documento de identificación] 
con [número cédula de ciudadanía] expedida en [municipio expedición de la cédula], en su calidad de [cargo del funcionario 
que representanta a la Entidad Estatal], nombrado mediante [número acto administrativo de nombramiento] de [fecha del 
acto administrativo de nombramiento], cargo para el cual tomó posesión el día [fecha de posesión], según consta en acta 
N° [número acta de posesión] del [fecha acta de posesión], en uso de las facultades y funciones contenidas en [Norma 
que concede al funcionario de la Entidad Estatal contratante que firma el contrato la facultad para hacerlo. Puede ser la 
norma de creación de la Entidad Estatal o un acto de delegación de funciones] de [fecha de la norma de competencia], 
actuando en nombre y representación de [nombre de la Entidad Estatal], con NIT [Número NIT de la Entidad Estatal], quien 
para los efectos del presente contrato se denomina [nombre de la Entidad Estatal] o Contratante, por una parte; y por la 
otra, [nombre del representante del contratista o de la persona natural Contratista] identificado con [tipo de documento de 
identificación] con [número documento de identificación] expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su propio 
nombre] o [en calidad de cargo o vínculo con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa] con 
NIT [Número NIT del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula Contrato de suministro XXXXXXXXXXXXX 
[número de contrato] de [fecha del contrato] celebrado entre [nombre de la Entidad Estatal] y [nombre del Contratista] 
mercantil], quien para los efectos del presente contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que 
representa] o [nombre de la persona natural] o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente contrato de 
compraventa de equipos de cómputo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
I. Que la misión de [nombre de la Entidad Estatal] es [descripción de la misión de la Entidad Estatal contratante] y el 
contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque [justificación general del porqué la celebración del contrato],  
 
II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es [descripción de la necesidad a contratar],  
 
III. Que [nombre de la Entidad Estatal] desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,  
 
IV. Que el Contratista fue seleccionado mediante la modalidad de [modalidad de selección del Contratista] la cual 
procede para la celebración del presente contrato.  
 
V. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones  
 
VI. [Incluir cualquier otra motivación que desee incluir la Entidad Estatal],  
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
Cláusula 1 – Definiciones  
 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 
en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Documentos del Proceso. Los términos no 
definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 

Definiciones  

Anexo Técnico  Es el documento anexo al presente contrato en el que se describen las 
especificaciones técnicas de los equipos de cómputo.  

Contratante  Es [Incluir el nombre de la Entidad Estatal]  

Contratista  Es [Incluir el nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural]  

Mantenimiento y Soporte  Son los servicios profesionales para el mantenimiento preventivo, correctivo y 
evolutivo de los equipos de cómputo, lo cual incluye el soporte técnico y 
funcional para su operación. 

 
Cláusula 2 – Objeto del contrato 
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El objeto del presente contrato consiste en la adquisición de los siguientes bienes [Incluir la descripción de los equipos de 
cómputo, referencia y características generales] que el Contratista venderá a la Contratante. 
 
[Las condiciones técnicas y específicas de los equipos de cómputo están definidas en el Anexo Técnico]. 
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y 
obligaciones del Contrato. 
 
Cláusula 3 – Alcance del objeto del contrato 
El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes objetivos específicos: 
[Incluir objetivos específicos] 
 
Cláusula 4 – Valor del contrato y forma de pago 
 
El valor del presente contrato corresponde a la suma de [valor estimado del contrato en letras] ([valor del contrato en 
números]) incluido IVA [cuando aplica]. El precio deberá pactarse en pesos colombianos. 
 
La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y de la siguiente 
forma [Incluir la forma en que la Entidad Estatal pagará los equipos objeto de este contrato]. 
 
El pago total de los equipos objeto de este contrato, se producirá previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, y 
del recibo a satisfacción de la Contratante. 
 
[La Contratante podrá pagar un porcentaje del precio indicado en calidad de anticipo y el otro porcentaje una vez reciba a 
su completa satisfacción la totalidad de los equipos de cómputo] 
 
Cláusula 5 – Declaraciones del Contratista 
 
El Contratista hace las siguientes declaraciones:  
5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  
 
5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de [nombre 
Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  
 
5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.  
 
5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad.  
 
5.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.  
 
5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
 
5.7 El Contratista durante la ejecución del presente contrato desplegará todas las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a cada uno de los Requerimientos Funcionales que surjan durante la ejecución del contrato.  
 
Cláusula 6 – Plazo de ejecución y vigencia  
 
El plazo del presente contrato será hasta la entrega de la totalidad de los equipos requeridos [incluir el tiempo estimado de 
entrega de los equipos objeto de este contrato] y se contará a partir de la fecha en que la Contratante apruebe la garantía 
de cumplimiento establecido en el presente Contrato.  
 
Cláusula 7 – Obligaciones generales del Contratista  
 
El Contratista se obliga a:  
 
xxxxxx 
 
Cláusula 8 – Derechos del Contratista 
 
8.1 Recibir la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 4 del presente contrato.  
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8.2 [Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal].  
 
Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante  
 
xxxx 
 
Cláusula 10 – Derechos del Contratante  
 
10.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad 
contratante de manera legal o contractual.  
 
10.2 [Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, siempre y cuando la Entidad Contratante considere incluirlas]  
 
10.3 [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal].  
 
Cláusula 11 – Responsabilidad  
 
[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente 
contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los 
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a [Nombre de la Entidad Estatal] en la ejecución del objeto del presente 
contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 
daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
Cláusula 12 – Calidad del bien y del servicio  
 
13.1 El Contratista también se compromete a suministrar elementos nuevos, de primera calidad, de acuerdo a las normas 
técnicas que rijan para estos casos. La Contratante no aceptará equipos repotenciados o remanufacturados.  
 
13.2 La disponibilidad de soporte del producto por parte del contratista será mínimo [incluir número de días] días a la 
semana y [incluir cantidad de horas] horas diarias.  
 
13.3 Atender personalmente en las instalaciones de la Entidad contratante casos críticos y dar respuesta ante fallas en un 
tiempo máximo de [cantidad de horas] horas.  
 
13.4 Realizar mínimo dos (2) visitas por año de garantía del contrato en las instalaciones de la Entidad Estatal contratante, 
para la supervisión y control del paquete instalado y dejar documentada cada visita.  
 
13.5 Atender personalmente, en sitio y por demanda en las instalaciones de la Entidad contratante hasta [cantidad de 
casos] casos acerca de la herramienta objeto del contrato en un tiempo no superior a [cantidad de horas] horas durante la 
vigencia de la garantía de calidad del servicio del contrato.  
 
13.6 [Incluir otras condiciones]  
 
Cláusula 13 – Multas  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, [Nombre de la Entidad 
Estatal] puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:  
[Incluir el valor de las multas]  
Cláusula 14 – Cláusula Penal  
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, [nombre 
del Contratista] debe pagar a [Nombre de la Entidad Estatal], a título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el 
valor total de la cláusula penal en números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [Nombre de la Entidad Estatal] adeude 
al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código C Civil. 
 
Cláusula 15 – Suspensión Temporal 
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Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender 
temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. El acto administrativo expondrá los motivos que hayan 
dado lugar a la misma, así como la obligación del Contratista de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término 
igual a la de la suspensión. 
 
Cláusula 16 – Independencia del Contratista 
 
El Contratista es una entidad independiente de [nombre de la Entidad Estatal], y en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. [Nombre del Contratista] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 
o compromisos en nombre de la [nombre de la Entidad Contratante], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula 17 – Garantías 
 
El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal, con ocasión 
de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

AMPARO  SUFICIENCIA  VIGENCIA  

Cumplimiento  Por lo menos el 10% del valor del 
contrato [Seguir los lineamientos del 
decreto 1082 de 2015 para este 
caso]  

Hasta la liquidación del contrato  

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes suministrados.  

[La Entidad determinará el valor y 
plazo de acuerdo con el objeto, 
naturaleza y obligaciones contenidas 
en este contrato, garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos]  

[La Entidad determinará el valor y 
plazo de acuerdo con el objeto, 
naturaleza y obligaciones contenidas 
en este contrato, garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos]  

[Incluir los demás amparos que 
requiera la Entidad Contratante, 
incluyendo el de buen manejo del 
anticipo o pago anticipado si la forma 
de pago lo contempla] 

  

 
El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, 
so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento.  
 
El Contratista debe presentar dentro de los [insertar plazo en días] días hábiles siguientes a la firma del presente contrato 
la garantía a favor de [nombre de la Entidad Estatal] por un valor [incluir el valor total de la garantía, y en caso que 
represente un porcentaje del valor total del contrato, el respectivo porcentaje].  
 
Cláusula 18 – Cesiones  
 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la 
autorización previa y por escrito de [nombre de la Entidad Estatal].  
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, [nombre de la Entidad Estatal] está facultado a conocer 
las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a [nombre de la 
Entidad Estatal] de la misma y solicitar su consentimiento.  
 
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, [nombre de la Entidad Estatal] exigirá al Contratista, sus socios 
o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o 
accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la 
autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.  
 
Cláusula 19 – Subcontratación  
 
[Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el 
objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe 
tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante 
de acuerdo con la cláusula 20.  
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Cláusula 20 – Indemnidad  
 
El Contratista se obliga a indemnizar a [nombre de la Entidad Estatal] con ocasión de la violación o el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 
presente contrato.  
 
El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o 
terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora 
en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento 
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  
 
Cláusula 22 – Propiedad Intelectual 
 
Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, 
mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, éstos pertenecerán a la Contratante de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos 
y servicios prestados a la Contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.  
 
Cláusula 23 – Marcas y Patentes  
 
El Contratista le garantiza a la Contratante, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de este contrato. Si 
en virtud de una orden judicial, se retienen o se prohíbe el uso de los materiales objeto del contrato, el contratista deberá 
reemplazar los bienes o servicios conexos por otros de similar calidad a los adquiridos por la Entidad Contratante, en forma 
inmediata.  
 
Cláusula 24 – Solución de Controversias  
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, 
serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique someramente.  
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado el siguiente 
procedimiento:  
 
[i) Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento 
conciliatorio que se surtirá ante [nombre del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada individual o 
conjuntamente por las Partes. ii) Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el 
cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga [nombre del centro de conciliación], las 
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa].  
 
Cláusula 25 – Notificaciones  
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato 
deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
 

[Nombre de la Entidad Estatal]  [Nombre del Contratista]  

Nombre:  
Cargo:  
Dirección  

Nombre:  
Cargo:  
Dirección  
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Teléfono:  
Correo Electrónico:  

Teléfono:  
Correo Electrónico:  

 
Cláusula 26 – Supervisión  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de [nombre del supervisor]. 
 
Cláusula 27 – Interventoría 
  
La interventoría del presente contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas 
N°. [Número del Proceso de Contratación de selección del interventor y nombre del Interventor].  
 
Cláusula 28 – Anexos del Contrato  
 
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato:  
25.1 Los estudios previos.  
25.2 La oferta presentada por el Contratista.  
25.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.  
26.3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.  
25.4 [Incluir los demás documentos que considere la Entidad Contratante]  
 
Cláusula 29 – Perfeccionamiento y ejecución  
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse 
el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía 
de que trata la cláusula 17 del presente Contrato.  
 
Cláusula 30 - Disponibilidad presupuestal  
 
[Nombre de la Entidad Estatal] pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal [datos del certificado de disponibilidad presupuesta] y [en caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos 
de vigencias futuras del [año de las vigencias] por [valor de la vigencia], aprobadas por [insertar el órgano competente] en 
[fecha y datos de la resolución de aprobación de las vigencias futuras.] 
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.  
 
Cláusula 31 – Registro y apropiaciones presupuestales  
 
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.  
 
Cláusula 32- Confidencialidad  
 
En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta 
información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.  
 
En general, el Contratista mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre la información que conociera con ocasión 
del presente contrato.  
 
Cláusula 33 – Liquidación  
 
El presente contrato será objeto de liquidación bilateral dentro de los [término fijado por la Entidad], o en su defecto, dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, al acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del 
acuerdo que así lo disponga.  
 
Cláusula 34 – Lugar de ejecución y domicilio contractual  
 
El lugar de ejecución del presente contrato es [incluir la ciudad de ejecución del contrato].  
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Para constancia, se firma en [lugar de celebración del 
contrato] el [fecha de celebración del contrato]. LA 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE  

EL CONTRATISTA  

Nombre:  
CC:  

Nombre:  
CC:  
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