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1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
1.1. Invitación a presentar oferta dentro del proceso de solicitud privada de oferta: LA UNIVERSIDAD lo invita, en forma 
individual o conjunta (Consorcio y Unión Temporal), a participar en el presente proceso de selección, a conocer e informarse 
de todos los documentos y actos administrativos precontractuales, con el objetivo de que presenten su propuesta, siempre y 
cuando cumplan con todas las condiciones de la presente invitación.  
 
1.2. Compromiso anticorrupción: El Proponente debe suscribir dentro de la carta de presentación de la propuesta el 
compromiso anticorrupción, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción y presentarlo con su Oferta.  
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte de los Proponentes, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de selección actúe en su nombre, habrá causal 
suficiente para el rechazo de la Oferta, o para la terminación anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación, sin perjuicio de las consecuencias adicionales que traiga tal incumplimiento.  
 
1.3. Costos derivados de participar en el proceso de selección: Los costos y gastos en que incurran los interesados con 
ocasión del análisis de los documentos del proceso contractual, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a la evaluación de las mismas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el proceso de selección, son a cargo de los interesados y/o Proponentes; LA 
UNIVERSIDAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
1.4. Comunicaciones: Las comunicaciones relacionadas con el proceso de selección deberán hacerse por escrito en la sede 
Administrativa de la Universidad en la carrera 5 No. 23-40 o medio electrónico a la siguiente dirección: 
contratacion@usco.edu.co 
 
Las comunicaciones deberán contener como mínimo: 1. El número del proceso de selección; 2. Los datos del remitente 
(nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono); 3. Identificación de los anexos presentados con la comunicación; 
4. El asunto de la comunicación 
 
1.5. Hora legal de la Republica de Colombia: Los actos o eventos programados dentro del presente proceso se regirán con 
la hora legal de la Republica de Colombia señalada por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia. 
 
1.6. Justificación jurídica del proceso de selección: Se realizará el proceso de invitación privada por cuanto la cuantía a 
contratar sea igual o superior a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 S.M.M.L.V.) e inferior a ciento 
cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150 S.M.M.L.V.) 
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Sección 
 

Estructura presupuestal 
 

CDP N° 
 

 
 

2. CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACIÓN: 
 
2.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El régimen jurídico aplicable a la presente selección y  al contrato que de ella se 
derive, además de las prescripciones establecidas en la presente INVITACIÓN PRIVADA , el Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana (Acuerdos 058 de 2021 del Consejo Superior Universitario) y la Resolución 010 de 2022, el 
Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) y por las normas civiles y comerciales aplicables a la naturaleza del negocio jurídico 
que se pretende celebrar, y las demás normas que lo complementen o modifiquen. por las condiciones señaladas en los 
presentes Términos, por la propuesta que acepte la Universidad Surcolombiana y las cláusulas contractuales en las que se 
consigne la voluntad de las partes. 
 
En materia de inhabilidades e incompatibilidades aplicarán todas las inhabilidades para contratar con entidades Privadas 
contenidas, entre otras, en Las Leyes 80 de 1.993, Ley 821 de 2.003, 1150 de 2.007, 190 de 1.995 y el Estatuto Anticorrupción 
Ley 1474 de 2011, por lo tanto, el proponente con la presentación de su propuesta manifestara encontrarse libre de cualquier 
inhabilidad e incompatibilidad para suscribir el contrato. 
 
2.2. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Los proponentes deben entregar la propuesta 
TOTALMENTE FOLIADA en sobre cerrado denominado CONFIDENCIAL Y/O PRIVADO, en medio físico y magnético foliada 
y debidamente suscrita con todos sus anexos.  
 
2.3. Publicación de documentos: La Universidad se enviará al correo electrónico de los futuros oferentes la invitación a 
presentar propuesta dentro de la Invitación Privada. 
 
2.4. Observaciones y respuestas a la Invitación Privada: LA UNIVERSIDAD recibirá las observaciones que presenten los 
interesados a la Invitación a través del correo: contratacion@usco.edu.co dentro del plazo establecido en el cronograma del 
proceso para ello. 
 
2.4.1. LA UNIVERSIDAD comunicara por el medio más idóneo las respuestas a las observaciones presentadas en el plazo 
estipulado en el cronograma del proceso,  
 

1.8 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente proceso será financiado con cargo al siguiente certificado de disponibilidad 
presupuestal No. xxxxxxxx del xx de xxxxx de 2022, con vigencia hasta el xx de xxxx de xxx, con cargo al rubro xxxxxx, de la 
presente vigencia. 
 
1.9. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para el objeto del presente proceso es de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MCTE., valor que incluye impuestos de Ley. Por lo tanto, la oferta no podrá exceder 
en costos dicho valor. Si la propuesta supera el presupuesto oficial será rechazada. 

http://www.usco.edu.co/
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2.4.2. La UNIVERSIDAD se reserva de dar respuestas a las observaciones que sean extemporáneas o que no tengan relación 
con el objeto del proceso. 
 
2.4.3. Las modificaciones a la presente Invitación y a los términos en ella contemplados, serán realizadas mediante la 
expedición de adendas. 
 
2.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se requiere ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con las siguientes características 
técnicas: 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PARCIAL 

           

            
         

 
2.6. Cronograma: El cronograma del proceso de selección es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 

Envió de la INVITACIÓN PRIVADA   
A los diferentes correos electrónicos de los futuros oferentes. 

Recibo de observaciones a la 
INVITACIÓN PRIVADA  

 
En físico en la secretaria de la oficina de contratación o al 

correo electrónico contratacion@usco.edu.co   

Respuestas a las observaciones 
de los interesados a la 
INVITACIÓN PRIVADA  

 Al correo electrónico suministrara por el contratista. 

Recepción de ofertas.   En físico en la secretaria de la oficina de contratación.  

Evaluación de las propuestas  No se comunica 

Término máximo para subsanar   En físico en la secretaria de la oficina de contratación.  

Comunicación de aceptación de la 
oferta o declaratoria de desierta. 

 
En correo físico y/o al correo electrónico suministrara por el 

contratista. 

 
2.7. Interpretación y aceptación de la Invitación Privada: Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta 
que estudió todos los documentos precontractuales del proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las 
estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y plazo de 
ejecución. 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la Invitación Privada.  
 

http://www.usco.edu.co/
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2.8. Impuestos: El Proponente con la presentación de su oferta acepta que estarán a su cargo todos los impuestos 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten la celebración, ejecución, 
y liquidación del Contrato. 
 
2.9. Vigencia de la propuesta: La propuesta deberá estar vigente por el término de un (1) mes, contados a partir de la fecha 
de cierre del proceso. 
 
2.10. Ofertas alternativas, parciales o condicionadas: El proponente no puede presentar ofertas alternativas, parciales o 
condicionadas conforme a las reglas de la presente Invitación Privada, lo cual será causal de rechazo de la oferta. 
 
2.11. Reserva de documentos de la propuesta: En caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta 
goza de reserva legal, deberá manifestarlo en ella acompañado de su fundamento legal. 
 
2.12. Presentación de la oferta: Para presentar propuesta el interesado deberá presentar la propuesta en físico en la 
secretaria de la Oficina de Contratación. 
 
2.13. Modificación de ofertas: La propuesta presentada podrá ser reemplazada hasta antes del cierre establecido en el 
cronograma, tanto en el archivo adjunto como en el valor económico registrado inicialmente, según la conveniencia de los 
proponentes.  
 
Cuando se realice modificación de la oferta se tomará esta última para verificar la hora de registro de la propuesta en el 
sistema. 
 
2.14. Retiro de ofertas: El oferente podrá realizar el retiro total de la propuesta durante el término para presentar oferta. 
 
No habrá retiro parcial de documentos de las propuestas. 

 
3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
3.1. Criterio de evaluación, procedimiento de selección: De conformidad con lo previsto en el Artículo 13° del Acuerdo 
058 de 2021, habrá invitación privada por cuanto la cuantía a contratar sea igual o superior a cincuenta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (50 S.M.M.L.V.) e inferior a ciento cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (150 
S.M.M.L.V.) y se ajustará al procedimiento establecido en el artículo ibídem. 
   
En cumplimiento de lo anterior, se realizarán los siguientes pasos: 
 

1. Se formulará invitación escrita y directa a presentar oferta para contratar, dirigida a un número no inferior a tres (3) 
potenciales proponentes, que podrán ser personas naturales o jurídicas, se remitirá las condiciones por correo 
electrónico o en medio físico, cuyas constancias de envió se anexen al proceso.  

 
2. La invitación deberá incluir: (i) generalidades del proceso de selección (ii) el cronograma de trámite, (iii) la forma, 

lugar, términos y manera de presentación de la propuesta, (iv) las exigencias técnicas, financieras y organizacionales 

http://www.usco.edu.co/
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de los oferentes, determinadas en razón a la complejidad del objeto del contrato, (v) criterios de evaluación y 
ponderación de las ofertas, (vi) condiciones básicas del futuro contrato a celebrar.  

 
3. Dentro del día hábil siguientes al recibo de la invitación, los futuros oferentes podrán formular preguntas, hacer 

observaciones, o en general, hacer cualquier tipo de petición a la Universidad en lo relacionado con el contenido de 
la solicitud y de los aspectos relativos a la contratación que se promueve. 

 
4. La Universidad responderá las preguntas, observaciones y peticiones al día siguiente del vencimiento del plazo para 

formularlas. 
 

5. A partir de la remisión de las invitaciones para presentar propuestas, se contarán como máximo tres (3) días hábiles 
para la recepción de ofertas, las cuales deberán constar por escrito. 

 
6. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la entrega de las propuestas, se procederá 

a realizar la evaluación de las ofertas, escogiendo la más favorable a la entidad, en aplicación de los principios 
señalados en el presente estatuto, de todo lo cual se dejará constancia en el informe de evaluación suscrito por los 
miembros del comité evaluador. 

 
7. El día hábil siguiente la universidad consolidara el informe, si hubo reparos en su contenido comunicara a los 

interesados y se remitirá el expediente contractual al ordenador del gasto para lo relativo a la adjudicación y 
suscripción del contrato.  

 
3.2. PUNTUACIÓN DE LAS PROPUESTAS NO RECHAZADAS:  
 
Las propuestas declaradas NO ADMISIBLES serán rechazadas y las ADMISIBLES, serán objeto de puntuación teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

No. FACTOR PUNTAJE MÁXIMO  

1. Propuesta económica más baja  1.000 

2. Segunda propuesta económica más baja     950 

3.  Tercera propuesta económica más baja    900 

 
SI EL VALOR DE LA PROPUESTA SUPERA EL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL O EL 100% DEL VALOR 
ESTABLECIDO EN UNO O VARIOS DE LOS ITEMS SERÁ RECHAZADA POR EL EVALUADOR ECONÓMICO. 

 
 
3.3. Declaratoria de desierta: LA UNIVERSIDAD declarará desierto el proceso de selección cuando: 1. No se presenten 
ofertas; 2. Ninguna de las ofertas se ajuste a los requisitos de la invitación; 3. Existan causas o motivos que impidan la 
selección objetiva del proponente; 4. El ordenador del gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la 
declaratoria desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión.  
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3.6. Criterio de desempate: Conforme a la resolución 010 de 2022, en caso de empate entre dos o más ofertas, LA 
UNIVERSIDAD aceptara la que haya obtenido la mayor puntuación en el componente técnico 
 
3.7. Causales de rechazo: Las ofertas podrán ser rechazadas por las siguientes causales: 
 

 Cuando el valor de algún ítem de la oferta económica sea superior al valor unitario previsto en el presupuesto oficial. 

 Cuando el valor total de la oferta sea superior el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

 Cuando el valor total de la oferta se considere artificialmente bajo. 

 Cuando el Proponente no oferte alguno de los ítems solicitados en la invitación. 

 En el evento en que el Proponente no ofrezca el valor de un precio unitario o que ofrezca como valor de ese precio 
unitario CERO PESOS ($0.00). 

 Cuando la oferta no cumpla con los requisitos de la invitación. 

 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. 

 Cuando para el mismo proceso de selección se presenten varias Ofertas por el mismo Proponente, por si o por 
interpuesta persona, o cuando la misma persona forme parte de dos o más proponentes conjuntos. 

 El Proponente haya tratado de interferir, influenciar, informarse indebidamente en el análisis de las ofertas. 

 Cuando se entregue la oferta en un lugar diferente y/o por fuera de la hora y fecha prevista en el Cronograma. 

 Cuando la propuesta sea presentada por el cónyuge o compañero permanente o quienes se encuentren dentro del 
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente presente 
Oferta para esta contratación. 

 Cuando la Oferta sea presentada por una sociedad distinta de las anónimas abiertas, en las cuales el representante 
legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 
el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente presente Oferta para esta 
contratación. 

 En los casos en que se establezca que ha habido colusión entre los proponentes. 

 Cuando el Proponente modifique los ítems previstos en el presupuesto oficial. 

 El proponente no podrá acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
LA UNIVERSIDAD verificará que la oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se ajusten a las condiciones 
particulares de la invitación, en el siguiente orden: a) capacidad jurídica b) factor técnico y c) oferta económica.  
 
4.1. Capacidad Jurídica: En el presente proceso podrán participar las personas naturales, jurídicas, individualmente o asociadas 

en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la 

Constitución Política de 1991 y la ley, y que efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en la Invitación 

Privada. 

 

4.1.1. Carta de presentación: Las propuestas deberán estar acompañadas del Anexo – Formato de presentación de la Propuesta, 

suscrito por el proponente o el representante legal del proponente.  

http://www.usco.edu.co/
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4.1.2. Persona natural: Deberá acreditar su capacidad jurídica demostrando la mayoría de edad, con la fotocopia legible de la 

cédula de ciudadanía, en caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de extranjería o pasaporte. 

 

4.1.3. Personas jurídicas: Las personas jurídicas deberán acreditar su capacidad jurídica con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por la entidad que tenga la competencia para expedir 

dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 

proceso, en el que conste: (i) Que el objeto social de la persona jurídica tenga relación con el objeto del presente proceso (ii) las 

facultades del representante legal para obligar a la persona jurídica y presentar la oferta en el proceso, en caso contrario deberá 

aportar la respectiva autorización expedida por el órgano social competente, (iii) La vigencia de la persona jurídica, la cual no podrá 

ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.(iv) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal: La propuesta 

deberá estar acompañada de la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica. 

 

4.1.4. Formas de participación conjuntas: Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de los 

integrantes deberá presentar los documentos que correspondan a su capacidad jurídica. Adicionalmente, presentar diligenciado el 

anexo de constitución del consorcio o unión temporal, según corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 

escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el cual constará lo siguiente: (i) La identificación de cada uno de los 

integrantes (nombre con número de cédula o razón social con Nit), (ii) El objeto del proponente conjunto (el cual deberá ser el mismo 

del objeto a contratar), (iii) Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso señalarán los 

términos y extensión de la participación propuesta y en su ejecución, (iv) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus 

miembros y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, y designarán el 

representante del proponente conjunto, y el suplente, y (v) La duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser 

inferior a la duración del contrato y un (1) año más, y (vi) Designar la persona, que para todos los efectos, representará al Proponente 

conjunto y suscribir el respectivo documento.   

No podrá modificarse el documento de constitución del proponente conjunto sin el consentimiento previo de LA UNIVERSIDAD. 

 

4.1.5. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social:  
 
Si el Proponente es PERSONA JURÍDICA, deberá adjuntar con su Oferta, una certificación bajo la gravedad de juramento, en la 
que manifieste que ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha 
definitiva de cierre del presente proceso a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 
de la Ley 1150 dé 2007, La anterior certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la persona jurídica, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.  
 
Si el Proponente es PERSONA NATURAL deberá adjuntar documento que acredite la afiliación al sistema de seguridad social 
(salud y pensiones), junto con la fotocopia del recibo de consignación de los aportes del mes al cierre del proceso, la cual deberá 
contener mínimo la siguiente información: 
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 Datos generales del aportante 
 Datos generales de la planilla (número de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc.) 
 Valor pagado  
 Periodo pagado 
 Tipo de aportes 
 Fecha de pago 

 
Si es empleador, las constancias de pago de los mismos por los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 
 
En caso que el Proponente no tenga personal a cargo en el territorio nacional, deberá adjuntar certificación en la cual se exprese 
esta circunstancia expedida por el representante legal de la sociedad o su revisor fiscal, la cual se entiende emitida bajo la gravedad 
del juramento con la sola presentación de la Oferta. 
 
Si la Oferta es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes deberá presentar de manera 
independiente los documentos según su naturaleza. 
 
4.1.6. Identificación tributaria: Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de proponentes conjuntos, deberán allegar 
fotocopia del Registro Único Tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado. 
 
4.1.7. Verificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación: LA UNIVERSIDAD 
consultará los antecedentes disciplinarios del oferente a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

4.1.8. Verificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la RePrivada: LA 
UNIVERSIDAD consultará los antecedentes fiscales del oferente en el Boletín de Responsables Fiscales a través de la página web 
de la Contraloría General de la RePrivada. 

4.1.9. Verificación sistema registro nacional de medidas correctivas (RNMC): LA UNIVERSIDAD consultara que el proponente 
(persona natural o representante legal de la persona jurídica o integrantes del proponente conjunto) no se encuentre reportado en 
el sistema de registro nacional de medidas correctivas (RNMC) de la policía nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
183 de la Ley 1801 de 2016.  

4.1.10. Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional: De conformidad con lo 
previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, LA UNIVERSIDAD consultará los antecedentes judiciales del oferente a 
través de la página web de la Policía Nacional. 

4.1.11. Compromiso anticorrupción: La propuesta debe estar acompañada del Anexo – Compromiso Anticorrupción suscrito por 
el oferente. 
 
4.1.12. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La propuesta debe estar acompañada del Anexo – Certificado de 
Inhabilidades e Incompatibilidades suscrito por el oferente. 
 

FACTOR VERIFICACION 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 
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4.2. Factor técnico:  

 

4.2.1. Acreditación de experiencia: los oferentes deberán acreditar experiencia específica mediante máximo dos (02) 
certificaciones y/o actas de terminación y/o liquidación de contratos celebrados y ejecutados, cuyos valores sumados sean igual o 
superiores al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, expresado en S.M.M.L.V. 
 
Nota 1: El oferente deberá allegar diligenciado el ANEXO No. 8 - INFORMACIÓN DE CONTRATOS relacionado la información de 
los contratos celebrados y ejecutados exigidos en la invitación publica, cuando exista diferencia entre la información relacionada en 
el anexo y la consignada en los aportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. 
 
Nota 2: Para la presentación de la experiencia específica del proponente, las certificaciones y/o actas de terminación y/o actas de 
liquidación de contratos celebrados y ejecutados, deben contener la siguiente información:  
 

 Nombre de la empresa o entidad Contratante. 

 Dirección. 

 Teléfono. 

 Nombre del Contratista. 

 Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman,                        
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 

 Número del contrato (si tiene). 

 Objeto del contrato. 

 Valor del contrato en pesos. 

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

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

 Nombre y firma de quien expide la certificación (deberá ser el funcionario competente). 
 
Nota 3: El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia específica se actualizara ́ a pesos del año 2022. Dicha 
actualización se hará́ utilizando el S.M.M.L.V. así: 
 

• Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del S.M.M.L.V. del año correspondiente 
a la misma fecha de terminación.  

• El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del año 2022. 
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el anexo y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la 
información de los soportes. 

 
Nota 4: En el evento que las certificaciones y/o actas de liquidación no contengan la información que permita su evaluación, el 
Proponente deberá anexar a la Oferta la documentación siguiente: 

 

 La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio, de la orden de iniciación 
o con el documento previsto en el contrato. 

 Las suspensiones o reinicio podrán acreditarse con la copia del acta de suspensión o de reinicio, según sea el caso. 

 La existencia del contrato se podrá acreditar con la copia del contrato. 
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 La fecha de terminación se podrá acreditar con la copia del acta de terminación o con el documento previsto en el contrato. 
 
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el Proponente, y solicitar los soportes que 
considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier otro. 
 
Nota 5: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida se tendrá en cuenta la sumatoria de la 
experiencia de todos los integrantes que la acrediten. 
 
Nota 6: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o bajo cualquier otra forma de 
participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de participación del proponente y para efectos de calcular el valor de los 
contratos exigidos como experiencia, únicamente será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente 
en dicho contrato. En consecuencia, en caso de que en las certificaciones y/o actas de liquidación no se indique el porcentaje de 
participación, deberá adjuntarse en la Oferta el documento de constitución del proponente conjunto. 
 
Nota 7: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación de la experiencia fue cedido o recibido en cesión, las 
certificaciones y/o actas de liquidación deberán especificar la fecha de la cesión e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. 
En caso contrario, se deberá aportar el documento de la cesión del contrato. 
 
Para efectos de su verificación y valoración de la experiencia, LA UNIVERSIDAD tendrá en cuenta la experiencia acreditada por el 
Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, según sea el caso. 
 
Nota 8: Si el proponente adjunta a su Oferta certificaciones y/o actas de terminación y/o actas de liquidación adicionales a las 
requeridas en la invitación solo se tendrán en cuenta dos (02) de las relacionadas en el anexo. 
 
Nota 9: Cuando el Proponente pretenda acreditar la experiencia con certificaciones de contratos que reposan en LA UNIVERSIDAD, 
deberá́ mediante un oficio firmado por el representante legal, relacionar la siguiente información: 
 

 Número de contrato. 

 Nombre exacto del contratista, consorcio o unión temporal. 

 Objeto del contrato. 

 Secretaría o dependencia de LA UNIVERSIDAD. 

 Fecha de suscripción (día, mes y año). 

 Valor del contrato. 
 
Nota 10: Si las certificaciones y/o actas de terminación y/o actas de liquidación vienen liquidadas en dólares americanos, LA 
UNIVERSIDAD procederá a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (Tasa Representativa del 
Mercado) reportada por el Banco de la Republica a la fecha de terminación del respectivo contrato.  
 
Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión 
a dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la Republica en su página oficial 
teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, y seguidamente a pesos colombianos.   
 
Nota 11: Cuando en las certificaciones y/o actas de liquidación mediante las cuales se pretenda acreditar experiencia se encuentren 
también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles a la requerida en el presente numeral, se tendrán en cuenta 
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únicamente la experiencia correspondiente a la solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse 
claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dichas certificaciones y/o actas de 
liquidación. 
 
Nota 12: El número máximo de certificaciones y/o actas de liquidación se aplicará independientemente de la forma de participación 
en que se presente el Proponente.  
 
Nota 13: En caso que el proponente o alguno de integrantes tratándose del proponente plural, haya participado en procesos de 
fusión o escisión empresarial, deberá demostrarse que, si la experiencia es anterior a la fusión o escisión, hubo traslado de ella a 
la sociedad escindida o fusionada, a través de una certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal 
y/o revisor fiscal del proponente. Para la experiencia adquirida posteriormente al proceso de fusión o escisión, se aceptará siempre 
que se demuestre que fue ejecutada por la sociedad escindida o fusionada. 
Nota 14: Cuando se trate de experiencia adquirida en calidad de subcontratistas de Entidades Privadas o privadas, adicionalmente 
se deberá anexar copia del contrato principal, del contrato accesorio (sub contrato) y de la correspondiente factura, en los que se 
pueda validar el objeto, actividades ejecutadas y plazo. En todo caso LA UNIVERSIDAD podrá realizar los requerimientos 
necesarios para verificar la certeza de la información certificada. 
 
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el proponente y solicitar los soportes que 
considere convenientes. 
 
SOPORTES TÉCNICOS: Los proponentes deberán acreditar que cuentan con capacidad técnica para el cumplimiento del objeto 
contractual, por lo cual deberán aportar como mínimo la siguiente documentación: 
 
DOCUMENTO TECNICO QUE SE DEBE PRESENTAR CON LA PROPUESTA 
 

 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: Si el proponente es persona natural, deberá anexar 
el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, 
expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha su presentación, en donde conste que su actividad 
está relacionada con el objeto del presente proceso de selección. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA: Para garantizar la eficaz ejecución del contrato, se considera que 
las condiciones exigidas en cuanto al número de contratos, el alcance del objeto, y la condición de estar terminados, es adecuada 
y proporcional al objeto, obligaciones y valor. Se requiere que los contratos estén concluidos para garantizar que el cumplimiento 
del contrato se ha realizado a satisfacción y minimizar los riesgos de incumplimiento. 
 
La condición de que los contratos sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato, toda vez que asegura que el proponente ha tenido en su flujo 
de operaciones, un movimiento acorde al valor del proceso, es decir, que tenga la experiencia para la ejecución del contrato.  
 

Factor Verificación 

Factor Técnico Cumple / No cumple 

 
1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE EVALUACIÓN: 
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El Proponente deberá presentar el Anexo -OFERTA ECONÓMICA. El valor ofrecido deberá expresarse en pesos colombianos. 
 
El Contrato de Prestación de Servicios se adjudicará por el valor del presupuesto oficial del proceso de selección, es decir, hasta la 
suma de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 
Para efectos de la evaluación de la oferta económica se tendrá en cuenta el valor total resultado de la sumatoria de los precios 
unitarios ofertados en el ANEXO- OFERTA ECONÓMICA, los cuales son aplicables para la ejecución del contrato.  

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el Proponente deberá tener en cuenta las especificaciones contenidas en los 
Documentos del Proceso Contractual, y todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y 
demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la oferta económica, los cuales serán asumidos por él. 
 
Se deberá indicar de manera clara y completa en el ANEXO No. 3 - OFERTA ECONÓMICA, el valor unitario de cada ítem (incluido 
IVA), y total. 
 
Nota 1: Los valores unitarios ofertados en el anexo de la oferta económica no podrán superar los valores unitarios establecidos por 
la entidad en el presupuesto oficial.  
 
Nota 2: El Contratista deberá mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del Contrato. 
 
Nota 3: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la Contaduría General de la Nación 
para la presentación de la Oferta económica (ANEXO No. 3 - OFERTA ECONÓMICA) no se deben utilizar centavos; por lo tanto, 
el valor unitario y el valor total de la Oferta económica deben presentarse en números enteros. 
 
En el evento que la Oferta económica se allegue con decimales, estos se deberán aproximar al múltiplo de peso más cercano, por 
exceso (de 0.50 centavos en adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se realizará la evaluación de la 
Oferta económica. 
 

Factor Verificación 

Oferta económica Cumple / No cumple 

 
6. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
6.1. Tipo de contrato: Suministro y/o compraventa, obra, prestación de servicios, consultorías, interventorías etc. 
 
6.2. Plazo: XXX (xx) meses desde la suscripción del acta de inicio hasta agotar el presupuesto asignado sin exceder el 31 de 
diciembre de 20_. 
 
6.3. Lugar de ejecución: Municipio de Neiva – Huila.  
 
6.4. Forma de pago: LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante dos pagos, así: i) Uno en 

calidad de anticipo equivalente a la suma del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, es decir, la suma de 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS MC/TE ($xxxxxxxx). ii) Un pago final por el excedente del valor del contrato, el cual se 

realiza con la suscripción del acta de liquidación contractual una vez se certifique el cumplimiento del contrato a satisfacción 

por parte del supervisor. 

Para el pago correspondiente el CONTRATISTA presentará la factura o cuenta de cobro acompañada del recibo a satisfacción 

suscrita por el Supervisor del Contrato o quien haga sus veces, así como el certificado de paz y salvo por concepto del pago 

de los aportes al Sistema de Seguridad Social como persona natural o jurídica, cual fuere el caso, expedida por el Revisor 

Fiscal o por el Representante Legal, si estuviere obligado a ello, de conformidad con los Artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 

1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015, el Decreto 1703 de 2002 y el Decreto 510 de 

2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los mismos. 

NOTA 1: El último pago a favor del Contratista se efectuará con la suscripción del acta de recibo final y el Acta de liquidación, 

acompañada de los soportes pertinentes.  

NOTA 2: El pago queda sujeto a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC) de LA UNIVERSIDAD. 

NOTA 3: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para el pago serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
6.5 Garantías: Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato de prestación de servicios, el 
CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor De LA UNIVERSIDAD: 
 

Amparos  Valor asegurado  Vigencia  

Cumplimiento Veinte por ciento (20%) del 
valor del Contrato 

Duración del Contrato más seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio 

Pago de salarios 
indemnizaciones y 

prestaciones sociales   

Diez por ciento (10%) del valor 
del Contrato 

 
Termino de duración del contrato y tres (3) años más 

Calidad del servicio Veinte por ciento (20%) del 
valor del 
contrato 

Término de duración del contrato y (1) año más, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

Garantía de buen 
manejo y correcta 

inversión del anticipo 

100%  del valor del anticipo Término de duración del contrato hasta la liquidación o hasta la amortización del 
anticipo 

Calidad de los bienes 
suministrados  

Veinte por ciento (20%) del 
valor del Contrato 

Término de duración del contrato y (1) año más, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

 
 
6.9. Responsabilidad: El Contratista es el responsable por el cumplimiento del objeto de la presente Invitación Privada. El 
Contratista será el responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, en la ejecución del Contrato. 
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6.10. Modificaciones y/o aclaraciones al contrato: Cualquier modificación, adición, prórroga y/o aclaración del Contrato debe 
efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes por escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales, siempre y cuando ello 
no implique modificación del objeto. 
 
Será requisito indispensable para la ejecución de cualquiera de los actos del presente numeral, además de su perfeccionamiento, 
la aprobación por parte de LA UNIVERSIDAD de la ampliación de la garantía única, el pago de los impuestos a los que haya lugar, 
y los demás que acuerden las partes. 
 
6.11. Autonomía del contratista: El Contratista ejecutará el objeto del presente Contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, en consecuencia, no existirá relación laboral alguna entre el Contratista 
o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente Contrato y LA UNIVERSIDAD, razón por la cual no tendrá 
derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna índole. 
 
6.12. Suspensión Temporal: La ejecución del Contrato se podrá suspender por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre 
que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para LA UNIVERSIDAD. 2. Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito 
o de interés público que impidan cumplir las obligaciones del Contrato. 
 
6.15. Subcontratación: El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el 
objeto del Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones al Departamento y llevar el debido registro 
de este tipo de negocios jurídicos. 
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas 
del Contrato. 
 
6.13. Liquidación del Contrato: El término de liquidación iniciará a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del 
Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, y el término 
para su liquidación será de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que 
el Contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga LA UNIVERSIDAD, o las partes no 
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LA UNIVERSIDAD tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los (2) 
meses siguientes; en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, estipulando los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, todo lo 
cual deberá constar en el acta de liquidación. 
 
Nota 1: Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de las garantías del Contrato para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del vínculo. El acta de liquidación deberá incluir como 
mínimo: 1. La relación de los pagos efectuados al Contratista. 2. La constancia de paz y salvo del Contratista con el Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. 3. La constancia de cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Nota 2: Si el Contratista deja salvedades en el acta de liquidación de mutuo acuerdo, LA UNIVERSIDAD podrá liquidar 
unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
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6.17. Vigilancia y control de la ejecución del contrato: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia del Contrato se 
efectuará a través de un supervisor designado por LA UNIVERSIDAD. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del Contrato ejercida por LA UNIVERSIDAD. La supervisión contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por LA UNIVERSIDAD sobre las obligaciones a cargo del 
Contratista; el supervisor estará facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual y serán responsables de mantener informado al Departamento de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando 
tal incumplimiento se presente. 
 
6.18. Mecanismos de Solución de Controversias Contractuales: Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa 
las diferencias que surjan en desarrollo de los acuerdos de voluntades y para el efecto, acudirán de común acuerdo a los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos en los términos que establezca la ley. 
 
6.19. Cesión: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente las obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la 
autorización previa y por escrita de LA UNIVERSIDAD. 
 
6.20. Requisitos de ejecución: Para la ejecución del Contrato se requiere. 
 
• Registro presupuestal. 
• La aprobación de las garantías por LA UNIVERSIDAD. 
• Suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los puntos anteriores. 
 
El trámite de legalización del contrato deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la Carta 
de Aceptación. 
 
Todos los gastos de legalización estarán a cargo del Contratista. 
 
6.21. Obligaciones del contratista: 
 
GENERALES: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto de Contratación 
de la Universidad Surcolombiana, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, el Contratista contrae, entre otras, las 
siguientes: 
 

1)   Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactado. 
2)  Cumplir con sus obligaciones de pago a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, Sistema General de Riesgos 
Laborales y, aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, 
conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia. 
3)  Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad 
que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
4)   Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. 
5)    Presentar informes parciales por evento realizado y un informe final de ejecución del Contrato al supervisor. 
6)  Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos. 
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7)  Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 
8)   Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.  

9)  Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la UNIVERSIDAD por el incumplimiento del Contrato.  

10)  Mantener durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta. 
 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 
 
DE LA UNIVERSIDAD:  
 

1. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, y solicitar la información que considere 
necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa o a través del supervisor del Contrato.  

2. Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor. 
3. Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el Contratista para el cabal cumplimiento del objeto del 

Contrato.  
4. Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del Contrato.  
5. Colaborar con el Contratista en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.  
6. Suscribir la correspondiente acta de inicio. 
7. Las demás inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 
6.23. Caso Fortuito o 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 o caso fortuito debidamente 
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
6.24. Causales de terminación: El contrato podrá darse por terminado cuando suceda cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por 
mutuo acuerdo entre las partes del contrato, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para LA UNIVERSIDAD. 
2. Por vencimiento del plazo de ejecución. 3. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del 
contrato. 4. Por las demás causales establecidas en la ley. 
 
6.25. Anexos a la invitación: Hace parte de la presente Invitación Privada el estudio previo y los anexos. 
 
6.26. Domicilio: Para todos los efectos legales del contrato el domicilio contractual será la ciudad de Neiva (Huila). 
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ORDENADOR DEL GASTO                                                                     JEFE DE CONTRATACIÓN 

     
 
 
Proyectó: Abogado OC./ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 

CÓDIGO AP-CTR-FO-23 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 PÁGINA 19 de 27 

 

 

 

 

 

Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión 

de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad 

de la Universidad Surcolombiana 

ANEXO No. 1 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
REFERENCIA: _______________  

Señores:  
Oficina_______________________  
Neiva  

 
(El) o (Los) suscrito (s): _____________________________ de acuerdo con la Solicitud Privada de oferta, presento 
(presentamos) propuesta o proyecto de negocio jurídico (Articulo 845 CCo) para el objeto de la referencia y, en caso que nos 
sea aceptada, nos comprometemos a cumplir.  
  
Declaro (Declaramos) que ostento (ostentamos) capacidad para comprometerme (comprometernos) o comprometer la 
sociedad que represento o la modalidad de asociación: 
  
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable 
que de ella se derive.  
 
Que conozco (conocemos) la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso y 
que acepto (aceptamos) los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, condiciones y especificaciones técnicas y en 
general todo lo solicitado en la Invitación Privada. 
  
Que el valor de la propuesta económica es de $_____________________. 
  
Que no me (nos) hallo (hallamos) incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley y que no 
me (nos) encuentro (encontramos) en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 
  
Que he (hemos) leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el presente proceso y que 
acepto (aceptamos) su contenido.  
 
Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el mismo en el plazo contenido en los 
estudios previos y la invitación, el cual desde ya acepto (aceptamos), y me (nos) obligo (obligamos) a constituir las pólizas y/o 
garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello. 
 
Atentamente, 
 
Nombre del Representante legal_____________________________ 
C. C. No. _____________________ De ______________ 
Matrícula Profesional No. ____________________________ (anexar copia) 
Dirección de correo _________________________________ 
Dirección electrónica ____________________________ 
Telefax _______________________________________ 
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Ciudad _______________________________________ 
________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
El proponente autoriza para que las notificaciones y comunicaciones sean efectuadas por medio del correo electrónico, 
conforme el articulo 67 numeral primero de la ley 1437 de 2011 SI____ NO _____  
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ANEXO No. 2 
 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 

REFERENCIA: ________________ 
Señores:  
Oficina__________________________ 
Neiva 
 

Apreciados señores: 
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento, hemos convenido conformar Consorcio ( ) Unión Temporal ( 
), para participar en el proceso de selección de mínima cuantía ______________. 
 
Por lo anterior, expresamos lo siguiente: 
  
1. La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual a la del término de ejecución y liquidación del contrato y 
un año más.  
 
2. El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por:  
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN O NIT OBJETO A REALIZAR PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

    

    

 
3. El representante del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es ___________________________________, identificado con la 
cedula de ciudadanía No._______________, quien está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato 
y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.  
 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es solidaria.  
 
(Deberá ser firmado por los integrantes y por la persona que será el representante del consorcio o unión temporal o por la 
persona que ellos designen para representarlos).  
 
Para constancia se firma en _________________ a los _________ días de _____.   
 
Atentamente,  
 
_____________________________________  
Firmas 
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ANEXO No. 3  
OFERTA ECONÓMICA 

 
OBJETO:  
 
La Oferta económica incluye todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en la ejecución del contrato, tales como 
salarios y prestaciones del personal, impuestos y demás gastos, conforme a lo establecido en los documentos del proceso 
contractual. 
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL INCLUIDO IVA   

 

 
Nombre:----------------------------------------------------- 
Nit o C.C. No          De------------------  
Dirección:------------------------------------------ 
Teléfono; ------------------------------------------ 
Correo electrónico: ----------------------------- 
Ciudad:--------------------------------------------- 
 
 
Firma del proponente______________________ 
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ANEXO No. 4 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 
 
El suscrito __________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________________________ en 
mi calidad de _______________________ de la empresa ____________________ con NIT Nro. 
_________________________ bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por 
contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los 
Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA 

Dada en ______  a los __________ del mes de __________ de 20__ 
 
 

______________________________________ 
Firma 

 
 

Identificación No. ____________________________________________ 
En calidad de ___ ____________________________________________ 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 
 
 
Nota: La certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal. 
 
Si es certificado por el revisor fiscal, adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, 
expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta. 
 
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. 
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ANEXO Nro. 5 
 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD PRIVADA DE 
OFERTA N° _______________ 

 
 
El suscrito declara que:  
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las 
leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia. 
 
Así como las sanciones establecidas por trasgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7° y 52 y los efectos legales 
consagrados en el numeral 1° del artículo 44 del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la 
sociedad que represento. 
 
Dado en el municipio de _______________, a los _____ días, del mes _________, de 20_ _ 
 
 
 

 
_________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 
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ANEXO Nro. 6 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
[Lugar y fecha] 
 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
 
Proceso de Contratación - [Insertar información]  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando 
en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración Privada.  
 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar 
información].  
 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a 
servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.  
 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el 
Proceso de Contratación [Insertar información].  
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los 
organismos de control de la RePrivada de Colombia. 
 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, 
explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de 
[Insertar información].  
 
____________________________  
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre: [Insertar información]  
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Cargo: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información] 
 

ANEXO No. 8 
INFORMACIÓN CONTRATOS 
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Nombre: ----------------------------------------------------- 
Nit o C.C. No          De------------------ 
Dirección: ------------------------------------------ 
Teléfono; ------------------------------------------ 
Correo electrónico: ----------------------------- 
Ciudad: --------------------------------------------- 
 
 
Firma del proponente________________________ 
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ANEXO 08 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL LIBRO 2 PARTE 2 TITULO 4 CAPITULO 6 DE DECRETO 1072 del 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” 

 
 

Hasta que se venzan los plazos establecidos en el presente artículo por tamaño de empresa, se deberá dar cumplimiento a 
lo establecido en la resolución número 1016 de1989. 

 
 
El suscrito ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 
____________________________________ en mi calidad de ________________________________________ de la 
empresa ____________________ con NIT. _________________________ bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la 
empresa cumple con establecido en la resolución número 1016 de1989 ”Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país” o que tiene implementado o en proceso de implementación EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO contemplado en LIBRO 2 PARTE 2 TITULO 4 CAPITULO 6  DE DECRETO 1072  del 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” a la fecha de la presentación de la presente propuesta. 
 
Dada en ______  a los  (        ) __________ del mes de __________ de  2018 
 
______________________________________ 
Firma 
 
______________________________________ 
Nombre 
 
 
 
Identificación No. ____________________________________________ 
En calidad de ___ ____________________________________________ 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 
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