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ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA Y APERTURA DE PROPUESTAS LICITACIÓN 
PÚBLICA 002-2020 

 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DÍA DEL ADULTO MAYOR EN 
EL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA. 
 
En el municipio del Líbano Siendo las 4:00 P.M. del día martes 07 de abril del 2020, de 
conformidad al cronograma establecido en los pliegos definitivos, se llevó a cabo el cierre 
del proceso de licitación pública LP 002-2020, acto seguido se procedió a verificar la hora 
oficial establecida para tal efecto y dar apertura a los correos electrónicos allegados, 
declarándose formalmente cerrada la invitación presentándose una (01) propuesta enviada 
al correo contratacion@libano-tolima.gov.co dispuesto para tal fin.  
 
A continuación, se hace un resumen genérico de la propuesta y se relacionan de acuerdo 
al orden de recepción: 
 

NO. PROPONENTE NIT/CC FOLIOS VALOR 
PÓLIZA DE 
SERIEDAD 

1 

Corporación 
Para Nuestra 
Colombia 
RL/ Nicer 
Marelvi Medina 
Gallego 

900586244-1 

Correo 1:15 
Documentos 
Correo 2: 6 
Documentos. 
Correo 3:11 
Documentos. 
Correo 4:7 
Documentos. 
Correo 5:1 
Documento PDF 
28 folios. 

$416.935.000 

Seguros del 
Estado  
Numero 55-
44-
101060199 

 
Se suscribe el presente documento y en constancia se firma siendo la 4:30 p.m. por quien 
en ella intervino. 
 
 
 
 
Original Firmado 
YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO  
Auxiliar Administrativo 

 
Proyecto: Daniela Ospina Lombana  
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AVISO DE CONVOCATORIA 
LA ALCALDIA DE LIBANO – TOLIMA 

INVITA: 
 

A LA LICITACION PUBLICA No. 002 DE 2020 

 
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, el Alcalde Municipal de Líbano Tolima se 
permite publicar el Aviso de Convocatoria: 
 
ENTIDAD: Alcaldía Del Líbano – Tolima. 
 
DIRECCIÓN: Calle 5 N° 10 – 48 barrio centro, 2º piso del palacio Municipal de Líbano Tolima. Despacho del alcalde 
o secretaria general y del interior. 
 
TELÉFONO: 2564220. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: contratacion@libano-tolima.gov.co 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación pública. 
 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO  
 

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DÍA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA” 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección, será 
de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa la aprobación de las garantías 
correspondientes. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, ($416.935.000,00), incluido IVA y los pagos 
por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Secretaria de Hacienda, expidió con cargo a la actual vigencia presupuestal 
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: Certificado de disponibilidad presupuestal número 189 del 13 
de febrero del 2020. 
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PARTICIPANTES: En la presente Licitación Pública podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas, 
individualmente, en consorcio, o en unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren 
debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de 
Comercio respectiva, en aquellas Actividades, Especialidades y Grupos que se establecen en el presente documento 
y que además cumplan con la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad 
organizacional, establecidas en el mismo, como CONDICIONES HABILITANTES. 
 
CONSULTA PLIEGO DE CONDICIONES: El proyecto de pliego de Condiciones, puede ser consultado en la página 
Web www.colombiacompra.gov.co, para consulta gratuita en la oficina de la Unidad de Contratación, ubicada en la 
calle 5 No. 10 - 48 2 piso Palacio Municipal de Líbano Tolima, y de esta forma los posibles oferentes presenten las 
observaciones pertinentes para su conformación definitiva. 
 
CRONOGRAMA: El MUNICIPIO ha definido que el proceso de licitación se llevará acabo de acuerdo con el presente 
cronograma: 

 

CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN PUBLICA NO. 002 DE 2020. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación Estudios Previos  04 de marzo de 2020. 
Portal Único de Contratación – SECOP 
www.contratos.gov.co  

Publicación Proyecto Pliegos 
de Condiciones 

04 de marzo de 2020. 
Portal Único de Contratación – SECOP 
www.contratos.gov.co  

Presentación de observaciones 
al proyecto de pliegos 

Del 05 al 18 de marzo del 
2020. 

Secretaria General y del Interior Calle 5 No. 
10-48  Segundo Piso Palacio Municipal y/o 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
del proyecto de pliego de 
condiciones 

El 20 de marzo del 2020. 
Portal Único de Contratación – SECOP 
www.contratos.gov.co 

Acto de Apertura del proceso  

El 21 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – SECOP 
www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de pliegos de 
condiciones definitivas. 

El 21 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – SECOP 
www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de 
riesgos.  

El 24 de marzo del 2020 a 
las 10:00 A.M.  

Secretaria General y del Interior ubicada en 
la Calle 5 No. 10-48 Segundo Piso Palacio 
Municipal.  
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Inicia plazo de Presentación de 
las ofertas: En la Oficina de 
contratación – 2do piso de la 
Alcaldía Municipal. 

25 al 30 de marzo del 2020, 
en Horario de atención al 
público:  
Lunes a viernes de 8:00 AM. 

A 12:00 pm y de 2:00 pm 
hasta las 6:00 pm.  

 

Secretaria General y del Interior ubicada en 
la Calle 5 No. 10-48 Segundo Piso Palacio 
Municipal 

Audiencia de cierre del proceso 
y apertura de las propuestas  

30 de marzo de 2020 a las 
6:00:00 p.m. 

Secretaria General y del Interior ubicada en 
la Calle 5 No. 10-48 Segundo Piso Palacio 
Municipal. Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Evaluación de las propuestas  01 y 02 de abril del 2020. Comité evaluador 

Publicación del informe de 
evaluación  

El 03 de abril del 2020. 
Portal Único de Contratación – SECOP 
www.colombiacompra.gov.co 

Termino para presentar 
observaciones a la evaluación 
y/o traslado de informe de 
evaluación  

Del 13 hasta el 17 de abril 
del 2020.  

Portal Único de Contratación – SECOP 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

Respuesta a las observaciones 
al informe de evaluación. 

El  20 de abril del 2020. 
Portal Único de Contratación – SECOP 
www.colombiacompra.gov.co  

Acto de adjudicación.  
El 22 de abril del 2020. A las 
9:30 A.M.  

Secretaria General y del Interior ubicada en 
la Calle 5 No. 10-48 Segundo Piso Palacio 
Municipal y en el  Portal Único de 
Contratación – SECOP 
www.colombiacompra.gov.co 

 
CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un 
(1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección 
abreviada y concurso de méritos cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a 
Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
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apertura del Proceso de Contratación. 
 

ACUERDOS COMERCIALES: 
 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y 
Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y 
la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas las 
entidades descentralizadas indirectas)8 y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel 
municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

 
VALORES 

 
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL 

 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios $818.781.000 COP 
Servicios de construcción $20.469.524.000 COP Perú 

México N/A 

Canadá N/A 

Chile 
Bienes y servicios $818.650.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.528.000 COP 

Corea 
Bienes y servicios $834.620.000 COP 

Servicios de construcción $62.596.500.000 COP 
(Aplica para departamentos) 

Estados AELC 
Bienes y servicios $818.600.000 COP 

Servicios de construcción $20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos y Costa Rica 
Bienes y servicios $1.481.116.000 COP 

Servicios de construcción $20.868.078.000 COP 

México N/A 

Triángulo El Salvador 
Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad 

Guatemala 
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ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

Norte Honduras N/A 

Unión Europea 
Bienes y servicios $818.660.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.500.000 COP 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa 
del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de 
Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 
 
Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS 

CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA QUE EJERZAN CONTROL 
SOCIAL SOBRE EL PRESENTE PROCESO. 
 
Se expide a los cuatro  (04) Días Del Mes De Marzo Del Dos Mil Veinte (2020). 
 
 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA  
Alcalde Municipal  

 
PROYECTO: YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO  
 
REVISE Y APROBÓ: ALEXANDRA VASQUEZ VELOZA 
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ALCALDIA MUNICIPAL LIBANO 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO DE CONDICIONES  
 
 
 
 
 
  
 
 

CONTRATACION PÚBLICA LIBANO   
LICITACIÓN PUBLICA  

LP 002-2020 
 
 
 

OBJETO 

 

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”  
 
 
 

 
MARZO DE 2020 
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INFORMACION GENERAL DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar estrategias de intervención que favorezcan el bienestar integral y 
mantenimiento de la capacidad funcional desde un enfoque ocupacional y 
preventivo para la población adulta de mayor del municipio de LIBANO 
promoviendo su vinculación y participación familiar y social. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar a la población anciana del municipio para conocer sus necesidades 
reales.    

 Integrar socialmente al adulto mayor del municipio a través de grupos afines y 
de representación comunitaria.    

 Promover la educación para la salud, el autocuidado y la formación en temas 
de interés para el mismo adulto mayor que le permita permanecer activo, 
independiente y participativo con su familia y comunidad.   

 Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y sociales del adulto 
mayor   a través del deporte y el juego.  

 Fortalecer y difundir los vínculos intergeneracionales que permitan la inclusión 
familiar y social del adulto mayor con las nuevas generaciones. 

 Contribuir en el fomento de conductas y procesos de envejecimiento exitosos 
entre las futuras generaciones de adultos mayores.  

 Brindar apoyo asistencial a ancianos en condiciones de desamparo, maltrato o 
de extrema pobreza.  

 Impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen ingresos a la 
población adulta mayor del municipio. 

 Fortalecer el estado nutricional de la población adulta mayor en situación de 
desamparo a través de servicios alimentarios directos, promoviendo su 
reintegración social. 

 Conservar la memoria y la capacidad para resolver problemas 

 Generar nuevos vínculos y amistades. 
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 Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística  

 Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado  

 Fomentar los contactos interpersonales y la integración social  

 Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas  

 Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas  

 Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal  

 Generar instancias de participación para los adultos mayores en las cuales 
puedan expresar sus intereses e inquietudes. 

 Desarrollar charlas, talleres y capacitaciones que favorezcan un mayor 
desarrollo personal y de su organización 

 
 
Las actividades del centro día tiene como misión,  Mejorar la capacidad de 
autonomía y bienestar individual, de las personas adultas mayores, favoreciendo 
el que mantengan una vida activa, mediante el acceso a distintas actividades 
recreativas, formativas y el desarrollo de actitudes y habilidades positivas para 
encarar esta etapa de su vida. 
 
En la tercera edad, la actividad física-intelectual y el interés por el entorno 
canalizadas a través de actividades de recreación y ocio productivo, favorecen el 
bienestar y la calidad de vida de los individuos. 
 
Numerosas investigaciones han mostrado que la tercera edad no tiene 
necesariamente que ser un período de la vida en el que predomine o se haga 
inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e intelectuales, ya que si los 
sujetos muestran la necesaria motivación y la intención de mantener un estilo de 
vida activo y productivo, y se les propician las condiciones para desenvolverse en 
un entorno rico y estimulante, en el cual se favorezcan experiencias de 
aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfuerzos por alcanzar 
determinados logros, en cuanto a participación en actividades de diversa índole, la 
senectud puede evitarse o demorarse. 
 
Los servicios de salud que se oferten a las personas adultas mayores en los 
Centros Día, deberán regirse por los estándares establecidos por la Resolución 
0024 del 11 de Enero de  2017, proferida por el Ministerio de Salud y de 
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Protección Social: “por medio de la cual se establecen los requisitos 
mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida y se establecen las 
condiciones para la suscripción de convenios docente-asistenciales”, 
modificada por la Resolución 0055 de 2018. 
 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente el centro día, deberá acoger de 
manera prioritaria a los adultos mayores afectados por casos de violencia 
intrafamiliar como medida de protección y prevención. 
 
El Centro Vida tendrá la obligación de prestar servicios de atención gratuita a los 
ancianos indigentes, a través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, 
actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás 
servicios mínimos establecidos en la ley. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÌBANO TOLIMA  
 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PUBLICA LP 002-2020. 

 
 

I.   INTRODUCCIÓN 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LIBANO TOLIMA, pone a disposición de los 
interesados el Pliego de condiciones para la selección del contratista encargado 
de ejecutar el contrato para “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”.  
 
El objeto del contrato es la “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 

DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”.  

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

de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como 

cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública –SECOP– www.colombiacompra.gov.co 

La selección del contratista se realiza a través de la modalidad de selección 

abreviada de menor cuantía.  
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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 alcaldía Municipal del Líbano Tolima, 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.  
 

B. Compromiso anticorrupción 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el 

Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 

colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 

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

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

incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio 

de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

C. Programa presidencial “lucha contra la corrupción” 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del 

Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la 

Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 

562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del 

programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el 

correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del 

programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co;. 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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D. 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. 

 

E. Comunicaciones 

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

escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

1. Calle 5 No. 10 - 48 en el municipio del Líbano Tolima de lunes a 

viernes entre las 8:00 am. A 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm  y el día 

sábado de 8:00 am a 12:00 pm.  

2. Correo electrónico contratacion@libano-tolima.gov.co  

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de 

Contratación; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, 

dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la 

comunicación. 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del 

presente documento.  

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la alcaldía Municipal del 

Líbano Tolima, por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en 

cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a 

través del canal que corresponda. A la alcaldía municipal del Líbano Tolima, debe 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o 

electrónica señalada en la comunicación que responde. 

F. Idioma 

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

Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser 

tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y 

sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales 

los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI 

que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 

presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el 

contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 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. 

G. L e g a l i z a c i ó n  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. 

H. 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 o unidad de cuenta diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 

moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio  

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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Vigente en la fecha de apertura del presente proceso, 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. 

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. 
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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 alcaldía municipal del 
Líbano Tolima, 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. 

Contrato Es  el  negocio  jurídico  que  se  suscribirá  entre  la 
Alcaldia Municipal del Líbano  y  el adjudicatario, por 
medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos. 

Oferta Es la propuesta presentada a la Alcaldía Municipal 
del Líbano por los proponentes. 

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de 
selección y del futuro Contrato. 

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que una vez 
habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de 
efectuarse la evaluación prevista en el presente 
Pliego de Condiciones. 

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

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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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 
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IV. FUNDAMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Por medio de este documento se describe las condiciones jurídicas, técnicas, de 
experiencia, financieras y económicas que los proponentes deben tener en cuenta 
para elaborar y presentar las ofertas relacionadas con el objeto a contratar y que 
harán parte integral del contrato que resulte del proceso de selección.  
 
El proponente debe analizar cuidadosamente los pliegos de condiciones y 
cerciorarse que cumple las condiciones y requeridos, exigidos, que no está incurso 
en inhabilidades e incompatibilidades generales o especiales para contratar, 
asimismo, debe tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y 
documentación exigida y la vigencia que aquella requiera; además debe tener 
presente las fechas y horas fijadas para las etapas que conforman el proceso de 
selección, toda consulta debe formularse por escrito, pues no atender consultas 
personales ni vías telefónica.  
 
El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de 
los formatos, de acuerdo con las condiciones y especificaciones que figuren en los 
documentos del proceso, los cuales constituyen la única fuente de información 
para la preparación y presentación de la propuesta. Si el proponente omite 
suministrar documentos o información requeridos en los pliegos de condiciones, y 
como consecuencia de ello su oferta no se ajusta sustancialmente a lo solicitado 
en estos, el riesgo será de su cargo.     
 
1. REGIMEN LEGAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO. 
 
El  régimen  jurídico  aplicable a  la presente modalidad de Licitación Pública  del  
contratista  que  comprende las  etapas   precontractual, contractual y post 
contractual, está previsto en el Estatuto General de Contratación de la 
administración pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), su decreto 
reglamentario decreto 1082 del 2015 y las leyes civiles, comerciales y demás 
normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así como la ley 1474 
de 2011 y los Decretos 019 y 053 de 2012.  
 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la alcaldía municipal del 
Líbano, dará aplicación a lo establecido en el literal a) del art. 2.2.1.1.2.2.2 del 
decreto 1082 de 2015. 
 
Como resultado de la presente selección, se celebrará un contrato para atender 
las necesidades que se enuncian en el objeto del presente proceso, con 
fundamento en lo prescrito en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y su decreto 
reglamentario decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y demás normas que 
adicionen, modifiquen o reglamenten la materia. 
 
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA 

CONTRATACIÓN  
 
En el numeral 1º del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, reglamentada por el 
decreto 1082 de 2015, se establece como regla general la modalidad de licitación 
pública, la cual observara la entidad para la satisfacción de La necesidad 
planteada, atendido a la naturaleza del objeto y su forma de ejecución, acorde con 
el análisis del sector, específicamente en los análisis de la demanda. Para el 
efecto, se dará aplicación a la ponderación de elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o formulas, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015. 
 
3. PARTICIPANTES  
 
Bajo los parámetros establecidos en la ley, en el presente proceso, podrán 
participar todas las personas naturales y jurídicas, en forma individual o conjunta 
(consorcio o unión temporal), que su actividad económica, objeto social y/o 
profesional sea afín o esté relacionada con el objeto del presente proceso de 
selección.  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin 
sucursal establecida en Colombia, acreditaran un apoderado domiciliado en 
Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y representaría 
judicial y extrajudicialmente. 
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4.  PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO  
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 2015, los documentos que se produzcan en el desarrollo del 
presente proceso de selección serán publicados en el sistema electrónico para la 
contratación pública (SECOP), portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
 
5.  DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN  
 
La entidad recibirá solicitudes escritas de aclaración al proyecto de pliego. Se 
tendrá en cuenta únicamente aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan 
los siguientes requisitos:  
 
1. Remitirse a través de la dirección de correo electrónico 

contratacion@libano-tolima.gov.co o mediante documento impreso dirigido 
a la dirección de contratación, ubicada en la calle 5 # 8 10 – 48, 2º piso del 
palacio Municipal de Líbano Tolima. Despacho del alcalde oficina de 
Colombia compra eficiente.  

2. Contener la identificación del proceso al que se refieren.  
3. Contener el nombre de la persona que la envía y su dirección física o de su 

correo electrónico.  
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que 
cumplan con los requisitos aquí establecidas, serán resueltas por LA ENTIDAD y 
publicadas en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP), Portal 
único de contratación.  
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007 artículo 8, Decreto 1082 
de 2015, esta etapa solo esta durante la publicidad del proyecto de pliego de 
condiciones, por lo tanto, es facultativo de la entidad dar respuesta a las 
observaciones presentadas una vez publicados los pliegos de condiciones 
definitivos.  
 
4.  CONSULTA Y/O RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES  

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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Las personas interesadas en participar en el proceso de selección podrán 
consultar o descargar el pliego de condiciones en la página del SISTEMA 
ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA – SECOP- 
www.colombiacompra.gov.co  
 
5.  AUDIENCIA DE CIERRE  
  
Los interesados podrán presentar ofertas hasta el día y hora determinados en el 
cronograma del proceso.  
 
La audiencia de cierre se realizara en la fecha, hora y lugar señalada en el pliego 
de condiciones o su adenda modificatoria, en presencia de los proponentes que 
deseen asistir a la misma, de la cual se levantara un acta que será firmada por los 
asistentes y será publicada en el portal único de contratación.  
 
Para todos los efectos, se entenderá como plazo de la convocatoria, el que 
transcurre entre la apertura y el cierre de la misma, termino dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus propuestas.  
 
6. PRORROGA DE LA FECHA DE CIERRE  
 
La alcaldía Municipal del Líbano Tolima, podrá prorrogar, la fecha del cierre del 
proceso en los siguientes casos: 
 
1. Como resultado de la audiencia de aclaración de pliegos, se prorrogara a 

partir de la fecha prevista para el primer cierre. 
2. Cuando la soliciten un numeral plural de posibles oferentes  
3. Cuando la entidad con el fin de dar cumplimiento a los principios de 

selección adjetiva, igualdad y concurrencia, lo considere necesario.  
 

El plazo podrá ser ampliado por un término no superior a la mitad del inicialmente 
fijado 
 
4.  ADENDA  

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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De conformidad con el artículo 89 de la ley 1474 de 2011 y del decreto 1082 de 
2015, estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de 
condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a 
través de Adendas expedidas del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  
 
Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el 
término para la presentación de ofertas y antes la adjudicación del contrato.  

La Entidad Estatal debe publicar Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. 

y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento plazo para 

presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación 

pública pues de conformidad con la ley publicación debe hacerse con (1) día de 

anticipación. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato a desarrollar es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA” y tiene  como 
especificaciones técnicas  las contenidas en el Anexo 1. 
 
Información  adicional  del  Proceso  de  Contratación  se  encuentra  disponible  
en  el los documentos y estudios previos adelantados para satisfacer la necesidad 
de la administración que se encuentra como anexo en la página web 
www.colombiacompra.gov.co. En todo caso, si existe alguna contradicción entre 
éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 
 
 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se 

encuentran incluidos en los Documentos del Proceso. 

 
1. CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTE  

El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de 

Proponentes -RUP- expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con 

fecha de expedición no superior a Treinta (30) días, antes de la fecha de cierre del 

proceso. Este deberá estar vigente y en firme para dicha fecha.  

Los servicios objeto del presente proceso de contratación están codificados en el 

clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer 

nivel como se indica en la tabla 1, los cuales deben estar incluidos en su totalidad 

en la clasificación de servicios ofrecidos por el proponente en el respectivo RUP:  

Tabla 1. – codificación de los servicios a contratar en el sistema UNSPSC 

Código UNSPSC Descripción 

85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 
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85101600 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

94121500 CLUBES DEPORTIVOS  

93141700 CULTURAL  

86111600 EDUCACION EN ADULTO  

93131700 PROGRAMAS DE SALUD 

91111900 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es la suma de 

CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE, ($416.935.000,00), IVA incluido. Dicha suma, se encuentra 

soportada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 189 del 13 de 

febrero del 2020. 

Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el 
cumplimiento del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos y 
descuentos de ley a que haya lugar.  
 

C. FORMA DE PAGO. 
 
El Municipio cancelara al contratista el valor del presente contrato mediante actas 
parciales, previa entrega de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del 
Contrato, factura o cuenta de cobro, informe de actividades del contratista y pago 
al sistema de seguridad social. El pago se efectuará por intermedio de la Tesorería 
Municipal. 
 
D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución de la presente contratación será de cuatro (04) meses.  

F. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El lugar de ejecución del Contrato es el  Municip io del  Líbano que se 

encuentra ubicado en el departamento del Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 20  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

VI. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Dentro del término señalado en el cronograma, los posibles oferentes interesados 
en que se limite la presente convocatoria deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del 
cual reza:  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal 
debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la 
convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, 
selección abreviada y concurso de méritos cuando:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; y  

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme 
nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad 
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
apertura del Proceso de Contratación.  

 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. Las Entidades Estatales pueden 
realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme 
debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa. 
 
 
Nota: El presente proceso no está limitadas a Mipyme. 
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VII. REQUISITOS HABILITANTES 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO, verificara con el Registro Único de 

Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se 

hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 

2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 

Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

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

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

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

la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 
A. Capacidad Jurídica 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para 

obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de 

sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 

condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el 

objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener 

una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más 

La alcaldía Municipal del Líbano, también revisará que los Proponentes no se 

encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés 

para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables 

fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 

antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación 

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

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

 
B. EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá acreditar Máximo dos (02) contratos ejecutado y liquidado 

con entidad pública o privada, cuyo objeto sea la prestación de servicios de 

atención o asistencia al adulto mayor en centros día, cuyo valor en sumatoria, sea 

igual o superior al presupuesto oficial. 

Los contratos acreditados deberán estar reportados en el registro único de 

proponente RUP y deben estar clasificado según la codificación de bienes y 

servicios de naciones unidades (UNSPSC) correspondiente a los siguientes 

códigos: 

Tabla 2. Experiencia requerida 

Código UNSPSC Descripción 

85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

85101600 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

94121500 CLUBES DEPORTIVOS  

86111600 EDUCACION EN ADULTO  

93131700 PROGRAMAS DE SALUD 

91111900 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL 
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Dichos contratos deben estar identificados con el clasificador de bienes y servicios 

que se encuentra en la tabla 2 y deben contener como mínimo la siguiente 

información. 

Los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia, deben cumplir o tener 
en cuenta lo siguiente: 

1. El contrato deberá estar terminado y liquidado en la fecha prevista para el 
cierre del término para presentar propuestas. Para el presente proceso de 
selección, se tomará como fecha de terminación del contrato la del recibo 
final de las actividades objeto del mismo, suscrito por el contratante o su 
representante. 

2. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación 
conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de 
participación. 

3. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
convenios interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado 
la totalidad de la ejecución del servicio.  

4. El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia 
copia del contrato y acta de liquidación, expedido por el contratante. 

5. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá 
permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:  

 
1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor total del contrato o el correspondiente a las 
actividades que se pretenden acreditar. 
5. Lugar de ejecución. 
6. Fecha de inicio del contrato. 
7. Constancia de recibo final de las actividades objeto del 
contrato, con indicación de la fecha correspondiente.  
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6. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 
deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje 
de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o 
del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, 
en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de 
personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su 
representante legal y, además, por el contador público o el revisor fiscal, 
según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá 
estar suscrita por ellas y por contador público. 

7. El contrato debe estar debidamente registrado en el RUP 
8. En los casos en que la prestación del servicio haya sido ejecutada en virtud 

de un contrato de fiducia mercantil, deberá presentarse certificación 
expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio autónomo, en la 
que se indique, además de la información exigida en el literal g) del 
presente numeral, el nombre del o los fideicomitentes y el nombre de la 
persona natural o jurídica que ejecutó el servicio. 

9. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la 
experiencia será aquel que tuvieron a la fecha del acta de recibo final 
suscrito por el contratante o su representante o a la terminación del 
contrato, y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de recibo final o 
terminación. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se 
aplicará lo siguiente: 
 

10. Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD), se convertirá a 
pesos colombianos, utilizando para esa conversión la tasa representativa 
del mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminación. 

11. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos, de acuerdo 
con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la 
República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su terminación 
y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos, de 
conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su 
terminación, según corresponda 
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NOTA 1: Las copias de los documentos presentados deben ser 

completamente legibles. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El proponente debe acreditar la celebración y ejecución de un (01) contrato con 

entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea servicios para el apoyo nutricional de 

adulto mayores; y su valor sea igual o superior a sesenta por ciento (60%), del 

presupuesto oficial.  

De igual manera, los contratos acreditados en el presente proceso deberán 

contener como mínimo la ejecución de los siguientes ítems o actividades:  

1. Estimulación cognitiva. ≥ (15) UND.  

2. Charlas y talleres para Psicología. ≥ (15) UND  

3. Charlas para Gerontología. ≥ (15) UND  

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

ejecutada en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia 

de cada integrante el porcentaje de su participación en el Consorcio y/o Unión 

Temporal.  

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

certificación que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se 

sumará al valor del contrato u orden principal, quedando ésta como una sola 

certificación.  

Los contratos aportados para acreditar la experiencia general, serán diferentes a 

los presentados para acreditar la experiencia específica. 

La Alcaldía realizará la verificación de las condiciones de experiencia mediante el 

RUP del proponente de conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. 
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Sin embargo, la Alcaldía requiere que los proponentes alleguen copia de las 

certificaciones, actas de terminación, acta de liquidación o copia del respectivo 

contrato debidamente registrados, verificados y certificados por la Cámara de 

Comercio en el RUP, que hagan referencia al servicio. 

C. Capacidad financiera 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes 

indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la información 

financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté 

obligado a estar inscrito en el RUP. 

Así mismo, a fin de determinar la capacidad financiera de los proponentes se 

aplicará la siguiente tabla, los cuales deberán ser cumplidos por el proponente 

trátese de persona natural y jurídica, correspondiente a quienes integren 

proponentes plurales (consorcio, unión temporal, etc.) se aplicará lo establecido en 

el Manual para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes de 

Colombia compra eficiente.  

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la 

información contenida en el RUP, El cual debe tener corte al 31 de diciembre de 

2018. 

TABLA 3 – INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADO

R 

ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a [1.62] 
 

INDICADOR ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Endeudamiento Menor a 44 % 

Razón de interés  Menor o igual a [ 3.35] 
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D.  Capacidad organizacional  

El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenidas en el RUP. 

Así mismo, a fin de determinar la capacidad organizacional de los proponentes se 

aplicará la siguiente tabla, los cuales deberán ser cumplidos por el proponente 

trátese de persona natural y jurídica, correspondiente a quienes integren 

proponentes plurales (consorcio, unión temporal, etc.) se aplicará lo establecido en 

el Manual para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes de 

Colombia compra eficiente.  

 

Tabla 2. – indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR ÍNDICE  REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a ( 0.19) 

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a ( 0.12) 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se 
relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de 
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 
1. Balance general  
2. Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan 
Único de Cuentas para Colombia (PUC). 
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NOTA 1: En el evento que cualquier indicador tenga como denominador  “cero (0)” 

o “indeterminado”, dado que no es posible realizar esta operación matemática y 

por ende no es posible calcular el indicador, se tendrá al proponente como 

CUMPLE con el respectivo indicador. 

NOTA 2: En caso de proponentes plurales cada uno de los integrantes deberá 

acreditar la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en el presente 

pliego. 
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VIII EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
 

La alcaldía municipal del Líbano, debe evaluar las ofertas de los proponentes que 

hayan acreditado los requisitos habilitantes de que se trata VII. Requisitos 

habilitantes.   

ASPECTO INDICADORES CALIFICACION 

EVALUACION JURIDICA  CUMPLIMIENTO  HABILITANTE 

EVALUACION TECNICA  CUMPLIMIENTO HABILITANTE 

EVALUACION FINANCIERA  CUMPLIMIENTO HABILITANTE 

 
En la evaluación de las ofertas de la alcaldía Municipal del Líbano Tolima, se 
realizó la ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los 
porcentajes indicados en la tabla 4.  
 
Las ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el presente 

pliego de condiciones como el formato para presentación de la oferta.  

Tabla 4 – Puntaje por criterios de evaluación  

CONCEPTO PUNTAJE 

MAXIMO 

FACTOR ECONÓMICO  500 

CUPOS ADICIONALES  200 

PERSONAL OFRECIDO  200 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
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TOTAL 1000 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 500 Puntos  

La alcaldía municipal del Líbano, a partir del valor de las Ofertas debe asignar 

máximo quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el método 

escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

Tabla 5 -  métodos de evaluación de la oferta económica  

METODO 

Media aritmética  

Media aritmética alta  

Media geométrica con presupuesto oficial  

Menor valor  

 

Para la determinación del método se tomaran los primeros dos decimales de la 

TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe 

de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos 

en la tabla que se presenta a continuación.  

Tabla 7 – Asignación de método de evaluación según TRM  

Rango (inclusive) Numero Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética  

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta  

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto 
oficial  

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor  

 
 

(i) Media aritmética 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio 

aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:  

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 

tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media y el valor de la oferta, 

como se observa en la fórmula de ponderación.  

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 

tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media aritmética, se 

le asignarán Quinientos (500) puntos. Las demás propuestas recibirán 1.0 puntos 

menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la 

media aritmética, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 

económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  
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(i) Media aritmética alta  
 

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

decimales de la oferta valida más alta y el promedio aritmético de las ofertas 

válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a 

dicha media aritmética. Como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta 

se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor 

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

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media aritmética alta, 

se le asignarán Quinientos (500) puntos. Las demás propuestas recibirán 1.0 puntos 

menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la 

media aritmética alta, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 

económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  

 

(ii) Media geométrica con presupuesto oficial  
 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto 

oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 

fórmulas que se indican en seguida.  

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

cuenta el número de ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso 

de contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:  

Tabla 7 – Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 
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13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluirá una vez el 

presupuesto oficial del presente proceso de contratación.  

Posteriormente se determinara la media geométrica con la inclusión del 

presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 

siguiente formula.  

 

Establece la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 

proponente mediante el siguiente procedimiento:  
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la medida geométrica 

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

geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación.  

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media geométrica 

con presupuesto oficial, se le asignarán quinientos (500) puntos. Las demás propuestas 

recibirán 1.0 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por 

debajo o por encima de la media geométrica con presupuesto oficial, en forma 

consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se les 

asignará el mismo puntaje.  

 

(iii) Menor valor  
 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en 

función de la proximidad de las ofertas a dicha oferta de menor valor, como 
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resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 

este método la alcaldía municipal del Líbano Tolima, procederá a determinar el 

menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

  

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

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

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

La propuesta que corresponda a la de menor valor, se le asignarán quinientos (500) 

puntos. Las demás que se encuentren por debajo de aquella recibirán 1.0 puntos 

menos que la anterior y así sucesivamente, en la medida que su valor se aleje con 

respecto a la de menor valor, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más 

propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  

Para rodos los métodos descrito se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7º) decima 

el valor obtenido como puntaje.  

El puntaje de cada propuesta será el resultado de la aplicación de las 

formulas anteriores.  

2. CUPOS ADICIONALES:  
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El contratista que ofrezca un número adicional de cupos para adultos mayores en 

el programa sin que genere mayor costo para la Entidad, se le asignaran los 

siguientes puntos:  

CRITERIO PUNTAJE 

El Proponente que ofrezca mínimo cinco (5) cupos 
adicionales para adultos mayores en el programa 

200 

El Proponente que ofrezca mínimo dos (2) cupos 
adicionales para adultos mayores en el programa 

100 

El Proponente que no ofrezca cupos adicionales para 
adultos mayores en el programa o en un número menor al 
anteriormente señalado 

0 

 

Para el cumplimiento de este factor, el proponente en documento por separado 

deberá indicar que su ofrecimiento no genera mayor costo para la Alcaldía del 

Líbano, como también el número de adultos mayores que atenderán. 

1. PERSONAL OFRECIDO (200 PUNTOS) 

Debido a la importancia del proyecto para el Municipio este busca que quienes 
presten los servicios, adicional a la experiencia requerida tenga el 
acompañamiento de personal con experiencia debidamente certificada en la 
prestación de este tipo de servicios, que sus equipos de profesionales sean 
idóneos y de reconocida habilidad para acompañar la ejecución. Cada uno de 
los profesionales propuestos deberá suscribir carta de disponibilidad para ser 
parte del equipo para la atención del adulto mayor. 

ITEM  DESCRIPCION PUNTOS 
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1 

PROFESIÓN: NUTRICIONISTA  

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses.   Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la Entidad. 

 

 

20 

2 PROFESION: GERONTOLOGA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

 

20 

3 PROFESION: FONOAUDIOLOGA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

4 PROFESION: PSICOLOGA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

5 PROFESION: FISIOTERAPEUTA O LICENCIADO EN 

EDUCACION FISICA  

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

20 
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un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

6 PROFESION: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

7 PROFESION: INSTRUCTOR EN MANUALIDADES 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

8 PROFESION: INSTRUCTOR EN ACTIVIDADES 

CULTURALES 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

9 PROFESION: MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

10 

10 COORDINADOR: Profesional del área de ciencias humanas, 30 
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sociales o de la salud   

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios de 

coordinación en proyectos de atención o centros día de 

adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 meses. Se 

debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida 

por la entidad. 

 

Nota: 1 El proponente deberá demostrar para su equipo de trabajo los siguientes 

documentos que demuestren las condiciones antes señaladas:  

2. Hoja de vida de cada uno de los profesionales del equipo de trabajo 

3. Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto 

4. Acreditación del título profesional o técnico  

5. Tarjeta profesional vigente 

6. Certificaciones que acreditan la experiencia de cada uno de los 

profesionales propuestos  

7. Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. 

 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL (100 
PUNTOS) 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y 

EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el 

Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional 

o extranjera o ambas, del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 

contrato. 
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8. Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le 
asignarán 100 puntos. 

9. Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le 
asignarán 50 puntos. 

10. Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le 
asignarán 25 puntos. 

 
D. EMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, debe escoger al 
proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más 
ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el 
primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al 
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia 
y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de 
Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando 
los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
 
2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
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3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 
 
5.    Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá 
haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación 
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IX.    Oferta 

 

A.  Presentación 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en el formato contenido 

en el Anexo 3 acompañados de los demás anexos establecidos en esta sección y 

de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII.A del 

presente documento. 

El Proponente debe presentar su Oferta en físico y en medio magnético 

La Oferta en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del 

Proponente y su NIT indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, 

separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada en forma consecutiva 

iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los documentos de la 

Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. 

La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga 

los archivos electrónicos, o por correo electrónico enviado a la dirección 

contratacion@libano-tolima.gov.co El orden de la presentación de los documentos 

de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. La oferta 

económica debe estar protegida por contraseña, que será indicada por el 

Proponente en caso de verificación de su consistencia, en los términos de la 

sección VII.A., del pliego de condiciones. 

En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la 

discrepancia entre su contenido, prima el contenido del documento físico (el 

documento en medio magnético se solicita para facilitar las labores de verificación 

y evaluación). 

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 

distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones. 
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El proponente deberá presentar los sobres debidamente cerrados, separados e 

identificados, correspondientes a un (1) original y copia e indicar en cada sobre si 

es original o copia, en el cual deberá anexarse el medio magnético los 

documentos que conforman la propuesta.  

Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, la entidad abrirá las ofertas en el 

lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes 

que se encuentren presentes y publicará un informe con la lista de los 

Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.  

 

En la oferta económica, la cual deberá estar en un sobre distinto, el proponente 

debe indicar claramente cuál es el precio propuesto, así como su utilidad. 

Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá 

que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de 

reclamación por restitución del equilibrio económico. 

La Oferta debe contener la siguiente información: 

 
1. Información general y requisitos habilitantes  

La Oferta debe contener los Anexos 3, 4, 6, así como la información solicitada a 
continuación. 
 
a.   Capacidad jurídica 

Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera 

domiciliada o con sucursal en Colombia: 

(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros 

del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural. 
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(ii) Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil 

expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular; o, de 

cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es 

plural. 

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el 

Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los 

miembros del Proponente plural, la representación del Proponente plural o el 

poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o 

del apoderado 

 

(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del 

representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente 

Proceso de Contratación, suscribir el contrato y desarrollar todas las actividades 

relacionadas directa o indirectamente. 

(vi) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y 

representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de 

constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la 

persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones 

para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 

documento correspondiente del órgano directo que lo faculte 

b.   Experiencia 
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El Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente, actualizado a la 

fecha. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su 

experiencia exclusivamente con el Anexo 4. 

c.   Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 

El Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente 

extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente 

con el Anexo 7. 

d. Pago de la seguridad social: El proponente persona natural o jurídica deberá 

acreditar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, mediante 

el pago de las correspondientes planillas de los últimos seis (6) meses anteriores 

al cierre de la presente convocatoria.  

El proponente plural (consorcio, unión temporal etc), deberá acreditar igualmente 

lo solicitado en inciso anterior, por parte de cada uno de sus integrantes.  

2. Oferta técnica 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4. 

3. O f e r t a s  económica  

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 

La oferta económica presentada en medio magnético debe estar protegida por 

contraseña, que será indicada por el Proponente en caso de verificación de su 

consistencia 

B. OFERTAS PARCIALES 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben 

ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del 

presente pliego. 
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c. Revisión de los requisitos habilitantes 

La Oferta debe tener una validez de sesenta (60) días, contados a partir de su 

presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad 

Estatal solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la 

suspensión 

d. Reserva durante el proceso de evaluación 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la 

Oferta contiene información confidencial, privada o que configure secreto 

industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y 

expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

La entidad mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación 

frente a terceros. La entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a 

sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

Ofertas y la recomendación para la Adjudicación, no puede ser revelada a los 

proponentes ni a terceros hasta que la entidad comunique que el informe de 

evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las 

observaciones correspondientes. 

E. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la 

sección VII serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VII. 

La entidad debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad 

señalada en el Cronograma. 

F. Devolución de las Ofertas 
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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, [Nombre de la Entidad Estatal] procederá al archivo 

de la Oferta original y la destrucción de su copia. 

G. Rechazo 

La alcaldía Municipal del Líbano, rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo 

establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el 

compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido 

durante el Proceso de Contratación; c). El incumplimiento de la experiencia 

general y especifica mínima requerida por la alcaldía para el presente proceso 

será causal de rechazo de la propuesta y las demás causales de rechazo 

consideradas por la Entidad Estatal conforme al numeral 6 del artículo 

2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 
H. D e c l a r a t o r i a  de Desierta 

La alcaldía Municipal del Líbano  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 alcaldía municipal del Líbano 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. 

I. Retiro de la Oferta 
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Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del 

proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada 

mediante escrito, sea recibida por la alcaldía Municipal del Líbano,  antes de 

la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin 

abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

J. D e v o l u c i ó n  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 alcaldía Municipal del Líbano, procederá al 

archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 
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X. ACUERDOS COMERCIALES 

A nivel municipal las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con 
Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN.   
 

1. VALORES  
 

APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES 
ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios $818.781.000 COP 

Servicios de construcción $20.469.524.000 COP Perú 

México N/A 

Canadá N/A 

Chile 

Bienes y servicios $818.650.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.528.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios $834.620.000 COP 

Servicios de construcción $62.596.500.000 COP 

(Aplica para departamentos) 

Estados AELC 

Bienes y servicios $818.600.000 COP 

Servicios de construcción $20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos y Costa 

Rica 
Bienes y servicios $1.481.116.000 COP 
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ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

Servicios de construcción $20.868.078.000 COP 

México N/A 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Límite inferior del valor de la menor cuantía de la 

Entidad Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 

Bienes y servicios $818.660.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.500.000 COP 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

  

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos 

colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de 

Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 

  

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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XI. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 

 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad 

establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de 

acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al 

Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla 

con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o 

procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello 

hubiere lugar. 

La audiencia públ ica se celebrará en la fecha y hora establecida en el 

Cronograma. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia 

en acta. 

En el evento que el alcalde del municipio del Líbano o su delegado no acoja la 

recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo 

de adjudicación o declaratoria de desierta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 53  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

XII Garantías 

Al momento de presentar la propuesta el proponente deberá tener la póliza de 

seriedad de la propuesta,  

EL PROPONENTE se compromete a constituir una garantía que ampare los 

siguientes riesgos:  

1.GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Para participar en este 

proceso de selección, la propuesta debe estar acompañada de la garantía de su 

seriedad o garantía bancaria y el recibo de pago de la misma. Esta garantía debe 

ser expedida a favor del MUNICIPIO DEL LIBANO N.I.T. N° 800.100.061-0, de 

acuerdo con lo establecido a continuación: 

Dicha garantía deberá ser por un valor equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto oficial, válida como mínimo por sesenta (60) días, contados a 

partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección; en caso de 

prorrogarse el plazo del proceso, el proponente deberá mantener vigentes 

todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 

de la garantía de seriedad por el término adicional que señale EL MUNICIPIO. 

Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera.  

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

deberá tomarse a nombres de todos sus integrantes, y no a nombre del 

representante legal, ni a nombre del consorcio o unión temporal. 

La omisión de presentar la garantía de la propuesta, genera rechazo de la 

propuesta. 
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2.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El amparo de cumplimiento del contrato 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como 

de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 

comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la 

presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya 

por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL 

MISMO, y por término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 

más.  Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula 

penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare.  

3.SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo 

de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado 

el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para 

la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. En ese orden para la 

presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya 

por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrirá 

el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

4.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  El valor asegurado en 

las pólizas que amparan  la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar 

a atribuir a la administración  con  ocasión  de  las  actuaciones,  hechos  u  

omisiones  de  sus  contratistas  o subcontratistas, en ese orden para la presente 

contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un 

valor equivalente  al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, en ningún 

caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales  legales  vigentes  (200  
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SMLMV)  al  momento  de  la  expedición  de  la  póliza.  La vigencia de esta 

garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. 

5.AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO: El amparo de 

devolución del pago anticipado es una cobertura de la garantía única de 

cumplimiento, y cubre los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, 

del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. El valor 

asegurado de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del monto pagado 

de forma anticipada. 

Este amparo debe estar vigente desde el desembolse del pago anticipado, hasta 

la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento 

de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al 

pago anticipado. 
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XIII. SUPERVISION 

La supervisión será ejercida por el secretario de planeación YAMIT ANTONIO 

MENDIETA VELOZA, o quien se ha designado por el ordenador del gasto por 

medio de acto administrativo. 

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 supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las 

mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a la alcaldía 

Municipal del Líbano, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 

contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de 

dichas órdenes se derivan perjuicios para la alcaldía Municipal del Líbano. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, 

éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 

específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 

esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de quince (15) días 

hábiles, el supervisor comunicará dicha situación a la alcaldía Municipal del 

Líbano 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, derrumbes, 

hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el 

desarrollo normal de las actividades programadas.  
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XIV FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Dentro de los quince (15) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la 

resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o 

su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal 

del contrato. 

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo 

antes establecido y deberá cumplir con las exigencias de la Oficina Jurídica del 

Municipio de Líbano, es decir ser especial, amplio, suficiente y expedido por el 

competente, con presentación personal.” 

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se 

requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Área de 

Presupuesto del Municipio de Líbano y la aprobación, por parte de la Oficina 

Jurídica del Municipio de Líbano o quien haga sus veces, de la garantía única de 

cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos 

por el contratista, así como la aprobación de los documentos que la entidad 

considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo 

planteado en el este pliego. La constitución de la garantía y del seguro, deberá 

efectuarla el contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

adjudicación del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 

contrato sancionable con multa, o de que el Municipio de Líbano pueda hacer 

efectiva la póliza de seriedad de la oferta. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Municipio de 

Líbano podrá declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 

de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá 

ser ampliado a criterio del Municipio de Líbano de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993. 
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Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, 

el Municipio de Líbano, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 

calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 

exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente 

favorable para la entidad. 

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, 

quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, 

de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del 

Municipio de Líbano), si el Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones 

establecidas en el Pliego y específicamente las de suscribir y perfeccionar el 

Contrato durante el término señalado, el Municipio de Líbano hará efectiva la 

Garantía de Seriedad constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, 

sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio 

de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad 

con lo previsto en el ordinal (e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 1993.  

ORDEN DE INICIACIÓN 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Municipio de 

Líbano, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución 

de la obra. 
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XV EL CRONOGRAMA 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 

Tabla 5 Cronograma del Proceso de Contratación 

CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN PUBLICA NO. 002 DE 2020. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación Estudios 

Previos  
04 de marzo de 2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP www.contratos.gov.co  

Publicación Proyecto 

Pliegos de Condiciones 
04 de marzo de 2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP www.contratos.gov.co  

Presentación de 

observaciones al 

proyecto de pliegos 

Del 05 al 18 de marzo 

del 2020. 

Secretaria General y del Interior 

Calle 5 No. 10-48  Segundo Piso 

Palacio Municipal y/o 

contratacion@libano-tolima.gov.co 

Respuesta a las 

observaciones del 

proyecto de pliego de 

condiciones 

El 20 de marzo del 

2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP www.contratos.gov.co 

Acto de Apertura del 

proceso  

El 21 de marzo del 

2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de pliegos 

de condiciones 

definitivas. 

El 21 de marzo del 

2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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Audiencia de 

asignación de riesgos.  

El 24 de marzo del 

2020 a las 10:00 A.M.  

Secretaria General y del Interior 

ubicada en la Calle 5 No. 10-48 

Segundo Piso Palacio Municipal.  

Inicia plazo de 

Presentación de las 

ofertas: En la Oficina de 

contratación – 2do piso 

de la Alcaldía Municipal. 

25 al 30 de marzo del 

2020, en Horario de 

atención al público:  

Lunes a viernes de 

8:00 AM. A 12:00 pm y 

de 2:00 pm hasta las 

6:00 pm.  

 

Secretaria General y del Interior 

ubicada en la Calle 5 No. 10-48 

Segundo Piso Palacio Municipal 

Audiencia de cierre del 

proceso y apertura de 

las propuestas  

30 de marzo de 2020 a 

las 6:00:00 p.m. 

Secretaria General y del Interior 

ubicada en la Calle 5 No. 10-48 

Segundo Piso Palacio Municipal. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Evaluación de las 

propuestas  

01 y 02 de abril del 

2020. 

Comité evaluador 

Publicación del informe 

de evaluación  

El 03 de abril del 

2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Termino para presentar 

observaciones a la 

evaluación y/o traslado 

de informe de 

Del 13 hasta el 17 de 

abril del 2020.  

Portal Único de Contratación – 

SECOP contratacion@libano-

tolima.gov.co 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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evaluación  

Respuesta a las 

observaciones al 

informe de evaluación. 

El  20 de abril del 

2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP 

www.colombiacompra.gov.co  

Acto de adjudicación.  
El 22 de abril del 

2020. A las 9:30 A.M.  

Secretaria General y del Interior 

ubicada en la Calle 5 No. 10-48 

Segundo Piso Palacio Municipal 

y en el  Portal Único de 

Contratación – SECOP 

www.colombiacompra.gov.co 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 

condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

Dado en el Municipio del Líbano, a los cuatro (04) días del mes de marzo de dos 
veinte (2020). 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  

JESÚS ANTONIO GIRALDO VEGA 
Alcalde Municipal 

 
 

PROYECTO: YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO  

REVISE Y APROBÓ: ALEXANDRA VASQUEZ VELOZA 
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ANEXO 1.  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
COBERTURA Y HORARIO DE ATENCION CASCO URBANO: 
 

 El servicio se prestará en 4 meses de operación  
 En un horario a establecerse con la supervisión del contrato a 

celebrarse 
 La cobertura en cupos será de 100 adultos mayores 

 
Requisitos para acceder al programa: personas de sesenta (60) años en 
adelante (en caso de discapacidad o habitante de la calle 55 años en 
adelante). 
 
Causales de retiro:  
 

 Fallecimiento 
 No cumplir con la reglamentación del programa  
 Retiro voluntario 

 
PROPUESTA ECONOMICA 

 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

1 

Actividad que se desarrollaba en 
un ambiente ventilado e 
iluminado, conforme a lo 
establecido en la resolución 
055/2018 8 estándar de  
infraestructura)  

4 4 100 
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2 
Convocatoria por la emisora del 
municipio de Lìbano Tolima, con 
cuñas radiales  durante 3 días 

10 4 100 

3 
Carnetización de los   adultos 
mayores, con cordón. 

100 4 100 

4 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 
Fisioterapeuta)  

100 4 100 

5 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

100 4 100 

6 
Evaluación cognitivo TEST 
MINIMENTAL (Psicóloga) 

100 4 100 

7 
Evaluación Psicosocial ( auxiliar 
de enfermería)  

100 4 100 

8 Evaluación fonoaudiológica  100 4 100 

9 Clases de danzas  12 4 100 

10 Talleres de música  12 4 100 

11 Talleres de teatro 12 4 100 

12 
Actividades culturales Fiesta de 
bienvenida 

1 4 100 

13 
Actividades culturales Dia de la 
madre 

1 4 100 

14 
Actividades culturales 
Celebracion de cumpleaños del 
primer semestre 

1 4 100 

15 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 
entregaran las minutas 
previamente. 

8000 4 100 

16 
Refrigerio e hidratación en el 
programa  

8000 4 100 
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17 
Realización de actividades de 
control de salud básica. Toma 
de tensión, talla y peso.  

8 4 100 

18 

Actividades físicas: 

65 4 100 
15 Natacion  

15 Rumba terapias  

35 Caminatas    

19 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 
pantalón verde , cachucha y 
tenis  

100 4 100 

20 
Charlas y talleres por Psicología 
materiales y audiovisuales. 

14 4 100 

21 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 
audiovisuales. 

14 4 100 

22 

Actividades de socialización y 
aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 
eligen para su beneficio físico y 
mental, lo que les permite tener 
estabilidad emocional, 
esparcimiento, socialización y 
motivación. 

40 4 100 

23 

Jornadas de embellecimiento: 

100 4 100 1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

24 

Entrega de kit de aseo: 

100 4 100 
1. Papel higiénico (doble hoja, 
264 hojas dobles por rollo de 
11,4 cm x 9.100 cm) . 
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2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 
hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde 
con logos (30 cm x 45 cm). 

25 

Estimulación cognitiva se llevan 
a cabo sesiones de estimulación 
con el objetivo de que las 
personas adultas mayores 
retrasen su deterioro cognitivo 
fortalezcan su capacidad de 
aprendizaje, a través de las 
actividades lúdicas con 
movimientos corporales, 
musicales, cara gestos, 
asociación de palabras, uso del 
dinero, juegos de números, 
acertijos y adivinanzas.  

14 4 100 

26 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el material 
y exposición de los trabajos de 
la feria,  

40 4 100 
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27 

Encuentros intergeneracionales 
(materiales, profesional, 
refrigerios) con los estudiantes 
de 10 y 11 del colegio Instituto 
Armero. 

3 4 100 

28 Coordinador del programa 4 4 100 

29 
Una Persona (encargada de 
Logística) 

4 4 100 

30 Tablero acrílico 1 4 100 

31 video beem 1 4 100 

32 

material de actividad física 

20 4 100 

1.     banda elasticas  ( 5 
unidades) 

2.     balones de bobath ( 5 
unidades) 

3.     pesas de 1 libra ( 5 
unidades) 

4.     aros ( 5 unidades) 

33 
televisor de 60 pulgadas , D.V.D  
y 20 sillas con brazos  

1 4 100 

34 

Material Cognitivo: 

40 4 100 

1.     Rompecabezas (10 
unidades) 

2.     seriaciones(10 unidades)  

3.     figures en cajables (10 
unidades) 

4.     sopas de letras, 
crucigramas y sodoku. (10 
unidades) 
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PROPUESTA ECONOMICA DE LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN VEREDA DE CONVENIO, TIERRADENTRO, SANTA TERESA Y 

SAN FERNANDO.  
 

COBERTURA Y HORARIO DE ATENCION CASCO RURAL: 
 

 El servicio se prestará en 4 meses de operación  
 En un horario a establecerse con la supervisión del contrato a 

celebrarse 
 La cobertura en cupos será de 75 adultos mayores 

 
Requisitos para acceder al programa: personas de sesenta (60) años en 
adelante (en caso de discapacidad o habitante de la calle 55 años en 
adelante). 
 
Causales de retiro:  
 

 Fallecimiento 
 No cumplir con la reglamentación del programa  
 Retiro voluntario 

 
 

PRESUPUESTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DEL LÌBANO TOLIMA 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
DIAS DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

BENEFICIARIOS 

1 
Carnetización de los   adultos 
mayores, con cordón. 

75 4 75 

2 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 
Fisioterapeuta)  

75 4 75 
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3 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

75 4 75 

4 
Evaluación cognitivo TEST 
MINIMENTAL (Psicóloga) 

75 4 75 

5 
Evaluación Psicosocial ( 
auxiliar de enfermería)  

75 4 75 

6 Evaluación fonoaudiológica  75 4 75 

7 Clases de danzas  10 4 75 

8 Talleres de música  10 4 75 

9 Talleres de teatro 10 4 75 

10 
Actividades culturales Fiesta 
de bienvenida 

1 4 75 

11 
Actividades culturales Dia de 
la madre 

1 4 75 

12 
Actividades culturales 
Celebracion de cumpleaños 
del primer semester 

1 4 75 

13 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 
entregaran las minutas 
previamente. 

6000 4 75 

14 
Refrigerio e hidratación en el 
programa  

6000 4 75 

15 
Realización de actividades de 
control de salud básica. Toma 
de tensión, talla y peso. 

  4 75 
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16 

Actividades físicas: 

40 4 75 

28 Rumba terapias  

12 Caminatas    

Para los cuatro corregimeintos 
del municipio del libano.  

17 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 
pantalón verde , cachucha y 
tenis  

75 4 75 

18 
Charlas y talleres por 
Psicología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75 

19 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75 

20 

Actividades de socialización y 
aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 
eligen para su beneficio físico 
y mental, lo que les permite 
tener estabilidad emocional, 
esparcimiento, socialización y 
motivación. 

35 4 75 
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21 

2 Jornadas de 
embellecimiento: 

75 4 75 
1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

22 

Entrega de kit de aseo: 

75 4 75 

1. Papel higiénico (doble hoja, 
264 hojas dobles por rollo de 
11,4 cm x 9.100 cm) . 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 
hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 
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9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde 
con logos (30 cm x 45 cm). 

23 

Estimulación cognitiva se 
llevan a cabo sesiones de 
estimulación con el objetivo 
de que las personas adultas 
mayores retrasen su deterioro 
cognitivo fortalezcan su 
capacidad de aprendizaje, a 
través de las actividades 
lúdicas con movimientos 
corporales, musicales, cara 
gestos, asociación de 
palabras, uso del dinero, 
juegos de números, acertijos y 
adivinanzas.  

10 4 75 

24 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el 
material y exposición de los 
trabajos de la feria.  

35 4 75 

25 
Coordinador del programa 
(una persona) 

4 4 75 
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26 
Persona para Logística (una 
persona) 

4 4 75 

 
 

Este valor incluye todos los gastos en que incurra el contratista para el 
cumplimiento del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos 
y descuentos de ley a que haya lugar.  
 
El alcance de los anteriores componentes se encuentra descritos 
técnicamente en el estudio previo del presente proceso de selección. 
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ANEXO 2. COMPROMISO ANTICORRUPCION  
 

Lugar y fecha  

 

Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO 

Calle 5 No. 10-48 Piso 2 

Líbano – Tolima 

 
Proceso de contratación: Licitación pública Nº LP 00XX -2020. 
 
(Nombre del representante legal o de la persona natural proponente), identificado 
como aparece al pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de) (nombre del proponente), manifiesto que: 

 
1. Apoyamos la acción del estado colombiano y de la alcaldía Municipal del 

Líbano Tolima, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de 
la administración pública.  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto 
del proceso de contratación de Licitación pública LP 00X-2020. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, 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 de 
Licitación pública LP 00X-2020.  

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestro empleados y asesores el 
contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia 
y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y de nuestros 
empleados o asesores.  

6.  Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados ya asesores el 
contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia 
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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 
anticorrupción.  

8. En constancia de lo anterior firmo este documento a los (xxxxxx) días del 
mes de (xxxxx) de 2020.    

 
_________________________ 
(Firma representante legal del proponente o del proponente personal natural) 
Nombre: (Insertar información) 
Cargo: (Insertar información)  
Documento de identidad: (Insertar información)  
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ANEXO 3. FORMATO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS  
 
Lugar y fecha  

 
Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO 

Calle 5 No. 10-48 Piso 2 

Líbano – Tolima 

 
Referencia: Proceso de contratación –Licitación pública LP 004-2020.   
 
Estimados señores: 
 
(Nombre del representante legal o de la persona natural proponente), identificado 
como aparece al pie de mi firma (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de) (nombre del proponente), Presento oferta para el proceso 
de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de 

solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibe de la alcaldía 
Municipal del Líbano Tolima, respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes.   

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del 
proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente 
resulte adjudicatario del proceso de contratación de las solicitudes.  

3. Que la oferta presento cumple con la totalidad de los requisitos y 
especificaciones técnicas del anexo 1 del pliego de condiciones de la 
selección abreviada de menor cuantía.  

4.   Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente 
comunicación y han sido elaborados de acuerdo con los documentos del 
proceso y hacen parte integral de la oferta.  
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5. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido 
expedidos por personas autorizadas para el efecto.  

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que 
se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y 
ejecución del contrato y que, en consecuencia, resultar adjudicatario no 
presentare reclamos con ocasión del pago a tales gastos.  

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha 
prevista para el efecto en el cronograma contenida en los documentos del 
proceso.  

8. Que en caso de resulte adjudicatario, me obligo a presenta la garantía de 
cumplimiento prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista 
para el efecto en el cronograma allí contenido.  

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la 
terminación de la vigencia del contrato, la obra cumplirá con la totalidad del 
alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el 
anexo 1 del pliego de condiciones.  

10. Que manifiesto que el proponente está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales.  

11. Adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo 
establecido en los documentos del proceso.  

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en. 
 
 

Persona de contacto  (Nombre) 
Dirección  (Dirección de la compañía) 
Teléfono  (Teléfono de la compañía) 
E-mail  (Dirección de correo electrónico de la compañía)  
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___________________________________ 
Firma  
Nombre del representante legal: _________  
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Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o 
técnicos  

 
Proceso de contratación de Licitación pública LP – 0XX-2020. 
 
CUYO OBJETO es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 
 
  

Requisito Si No Información adicional  
    
    
    
    

 
 
 

Declaramos, bajo nuestro responsabilidad que la información antes consignada es 
totalmente cierta, y puede ser verificada.  

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma del proponente  
Nombre: 
Documento de identidad:   
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ANEXO 5. – FORMATO DE OFERTA ECONOMICA.  
 

 
Proceso de contratación de Licitación pública LP XXX-2020, Cuyo objeto es la 
“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Actividad que se desarrollaba 
en un ambiente ventilado e 

iluminado, conforme a lo 
establecido en la resolución 

055/2018 8 estándar de  
infraestructura)  

4 4 100     

2 

Convocatoria por la emisora 
del municipio de Lìbano 

Tolima, con cuñas radiales  
durante 3 días 

10 4 100     

3 
Carnetización de los   adultos 

mayores, con cordón. 
100 4 100     

4 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 

Fisioterapeuta)  

100 4 100     

5 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

100 4 100     

6 
Evaluación cognitivo TEST 

MINIMENTAL (Psicóloga) 
100 4 100     

7 
Evaluación Psicosocial ( 

auxiliar de enfermería)  
100 4 100     

8 Evaluación fonoaudiológica  100 4 100     
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9 Clases de danzas  12 4 100     

10 Talleres de música  12 4 100     

11 Talleres de teatro 12 4 100     

12 
Actividades culturales Fiesta 
de bienvenida 

1 4 100     

13 
Actividades culturales Dia de 

la madre 
1 4 100     

14 

Actividades culturales 

Celebracion de cumpleaños 
del primer semestre 

1 4 100     

15 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 

entregaran las minutas 
previamente. 

8000 4 100     

16 
Refrigerio e hidratación en el 

programa  
8000 4 100     

17 

Realización de actividades de 

control de salud básica. 
Toma de tensión, talla y 

peso.  

8 4 100     

18 

Actividades físicas: 

65 4 100     
15 Natacion  

15 Rumba terapias  

35 Caminatas    

19 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 

pantalón verde , cachucha y 
tenis  

100 4 100     

20 

Charlas y talleres por 

Psicología materiales y 
audiovisuales. 

14 4 100     

21 

Charlas y talleres por 

gerontología materiales y 
audiovisuales. 

14 4 100     
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22 

Actividades de socialización y 

aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 

eligen para su beneficio físico 

y mental, lo que les permite 
tener estabilidad emocional, 

esparcimiento, socialización y 
motivación. 

40 4 100     

23 

Jornadas de embellecimiento: 

100 4 100     1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

24 

Entrega de kit de aseo: 

100 4 100     

1. Papel higiénico (doble 

hoja, 264 hojas dobles por 

rollo de 11,4 cm x 9.100 cm) 
. 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 

hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica 
verde con logos (30 cm x 45 

cm). 
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25 

Estimulación cognitiva se 
llevan a cabo sesiones de 

estimulación con el objetivo 
de que las personas adultas 

mayores retrasen su 

deterioro cognitivo 
fortalezcan su capacidad de 

aprendizaje, a través de las 
actividades lúdicas con 

movimientos corporales, 
musicales, cara gestos, 

asociación de palabras, uso 

del dinero, juegos de 
números, acertijos y 

adivinanzas.  

14 4 100     

26 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el 

material y exposición de los 

trabajos de la feria,  

40 4 100     

27 

Encuentros 
intergeneracionales 

(materiales, profesional, 
refrigerios) con los 

estudiantes de 10 y 11 del 

colegio Instituto Armero. 

3 4 100     

28 Coordinador del programa 4 4 100     

29 
Una Persona (encargada de 

Logística) 
4 4 100     

30 Tablero acrílico 1 4 100     

31 video beem 1 4 100     

32 

material de actividad física 

20 4 100     

1.     banda elasticas  ( 5 

unidades) 

2.     balones de bobath ( 5 

unidades) 

3.     pesas de 1 libra ( 5 
unidades) 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 83  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

4.     aros ( 5 unidades) 

33 
televisor de 60 pulgadas , 

D.V.D  y 20 sillas con brazos  
1 4 100     

34 

Material Cognitivo: 

40 4 100     

1.     Rompecabezas (10 

unidades) 

2.     seriaciones(10 unidades)  

3.     figures en cajables (10 

unidades) 

4.     sopas de letras, 
crucigramas y sodoku. (10 

unidades) 

SUB-TOTAL   

PRESUPUESTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DEL LÌBANO TOLIMA 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
DIAS DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

BENEFICIARIOS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Carnetización de los   adultos 

mayores, con cordón. 
75 4 75     

2 

Evaluación de equilibrio y 

marcha TINETTI ( 

Fisioterapeuta)  

75 4 75     

3 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

75 4 75     

4 
Evaluación cognitivo TEST 

MINIMENTAL (Psicóloga) 
75 4 75     

5 
Evaluación Psicosocial ( 
auxiliar de enfermería)  

75 4 75     

6 Evaluación fonoaudiológica  75 4 75     

7 Clases de danzas  10 4 75     

8 Talleres de música  10 4 75     

9 Talleres de teatro 10 4 75     

10 
Actividades culturales Fiesta 

de bienvenida 
1 4 75     

11 
Actividades culturales Dia de 
la madre 

1 4 75     
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12 

Actividades culturales 

Celebracion de cumpleaños 
del primer semestre 

1 4 75     

13 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 

entregaran las minutas 

previamente. 

6000 4 75     

14 
Refrigerio e hidratación en el 

programa  
6000 4 75     

15 

Realización de actividades de 

control de salud básica. 

Toma de tensión, talla y 
peso. 

  4 75     

16 

Actividades físicas: 

40 4 75     

28 Rumba terapias  

12 Caminatas    

Para los cuatro 

corregimeintos del municipio 

del libano.  

17 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 

pantalón verde , cachucha y 
tenis  

75 4 75     

18 

Charlas y talleres por 

Psicología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75     

19 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 

audiovisuales. 

10 4 75     

20 

Actividades de socialización y 

aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 

eligen para su beneficio físico 
y mental, lo que les permite 

tener estabilidad emocional, 
esparcimiento, socialización y 

motivación. 

35 4 75     

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 85  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

21 

2 Jornadas de 

embellecimiento: 
75 4 75     

1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

22 

Entrega de kit de aseo: 

75 4 75     

1. Papel higiénico (doble 
hoja, 264 hojas dobles por 

rollo de 11,4 cm x 9.100 cm) 

. 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 
hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes 

(Adulto). 

10. Una bolsa ecológica 

verde con logos (30 cm x 45 
cm). 

23 

Estimulación cognitiva se 

llevan a cabo sesiones de 
estimulación con el objetivo 

de que las personas adultas 

mayores retrasen su 
deterioro cognitivo 

fortalezcan su capacidad de 
aprendizaje, a través de las 

actividades lúdicas con 
movimientos corporales, 

musicales, cara gestos, 

asociación de palabras, uso 
del dinero, juegos de 

números, acertijos y 
adivinanzas.  

10 4 75     
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24 

Clases de manualidades 

proporcionando todo el 
material y exposición de los 

trabajos de la feria.  

35 4 75     

25 
Coordinador del programa 

(una persona) 
4 4 75     

26 
Persona para Logística (una 

persona) 
4 4 75     

SUB-TOTAL   

TOTAL DE LA PROPUESTA   

 
 
 
VALOR TOTAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Firma del proponente  
Nombre: _____________________________ 
Documento de identidad: _______________ 
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ANEXO 7 -FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES 

DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Proceso de contratación de Licitación pública LP 004-2020, Cuyo objeto es la 
“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA” 
 
Proponente: _____________________________________ 
 
Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo 
con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso 
de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que: 
 
1. Capacidad Jurídica 
 

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de 

Contratación 

2. Experiencia 

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o 

mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su 

equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la 

información relacionada en el Anexo 5 que anexo a la presente oferta. 

3. Capacidad Financiera 

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así: 
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INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

Índice de Liquidez Índice de 

Endeudamiento Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Índice de Liquidez Índice de 

Endeudamiento Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Índice de Liquidez Índice de 

Endeudamiento Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

[Incluir indicadores adicionales si la 

Entidad lo considera necesario] 

 

 

4. Capacidad Organizacional 

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, 

así: 

INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

Rentabilidad sobre activos  

Rentabilidad sobre el patrimonio  
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[Incluir indicadores adicionales si la 

Entidad lo considera necesario] 

 

 

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la 

capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la 

experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas 

aplicables a (incluir país de emisión). 

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es 

cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad 

institucional de las personas jurídicas que representamos. 

 

 

___________________________________ 

Firma Representante legal del Proponente 

Nombre: _____________________ 
  
Documento de Identidad: ____________________ 
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ESTUDIO PREVIO PARA UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
 
Líbano, Febrero 26 de 2020.  
 
Señor: 
JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA 
Alcalde Municipal 
Alcaldía Líbano - Tolima 
Ciudad. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, me permito presentar el estudio 
previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente contratación. 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: La Administración Municipal del Líbano, es una 
Entidad Territorial creada por Ordenanza como Persona Jurídica de derecho público con auto-
nomía política, fiscal y administrativa, con carácter democrático, participativo y pluralista, 
basado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que lo integran y con prevalencia del interés general, en los términos y para los efectos que 
le señala la Constitución, la Ley y las Ordenanzas y con las limitaciones establecidas por es-
tas.  
 
El Municipio tiene por finalidad servir a la comunidad, promover la prosperidad general en 
procura del desarrollo integral de sus habitantes, la preservación de sus valores morales, 
culturales y patrimoniales, el desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento de los 
bienes del municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades 
como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que una población importante del municipio 
del Líbano, al llegar a la mal llamada vejez, se convierten en obstáculos para muchas familias 
o son abandonados en su mayoría, más aun aquellos que no tuvieron descendencia a lo que 
responde un estado de mal nutrición, y por consiguiente una salud física y mental deteriorada 
con enfermedades agudas y de tratamientos costosos. 
 
El envejecimiento es universal: “Toda materia, cualquiera sea su naturaleza, envejece, lo que 
varía es el tiempo, la forma y el ritmo evolutivo, que son propios para cada ser vivo”. Es 
progresivo, comienza con el nacimiento y termina con la muerte, evolucionando 
progresivamente a medida que avanza la vida. En el hombre, cronológica y clínicamente, el 
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envejecimiento empieza desde el nacimiento. 
 
Se consideran personas mayores a mujeres y hombres que tienen 60 años o más (o mayores 
de 50 años si son poblaciones de riesgo, por ejemplo indigentes o indígenas). Esta edad 
puede parecer joven en países donde la población goza de un adecuado nivel de vida y por lo 
tanto de salud, sin embargo en los países en desarrollo una persona de 60 años puede ser 
vieja y reflejar condiciones de vida que han limitado un envejecimiento saludable. Este límite 
de edad es reconocido y usado por Naciones Unidas para referirse a las edades avanzadas. 
 
En muchas ocasiones y por diversos motivos, el cuidado y la atención de las personas 
mayores, es confiado a personas ajenas al grupo familiar, lo cual demanda profesionalismo, 
respeto, responsabilidad, eficiencia y tolerancia, además de una significativa atención en 
salud, dadas las condiciones de desgaste físico que normalmente afecta a esta población, 
como en el caso del municipio de LIBANO 
 
Tanto el envejecimiento poblacional como el individual son situaciones a las que estamos hoy 
enfrentados como sociedad y como personas, de esta manera la atención a las personas 
mayores debe dirigirse a hacer más amigable en esta etapa de la vida y generar las 
condiciones que permitan su completa inclusión en la sociedad. Como se especificará más 
adelante, se está viviendo un claro fenómeno de envejecimiento poblacional del cual el 
municipio de LIBANO no es excepción y que, además de complejizar grandemente la 
interacción social, genera la necesidad de plantear urgentemente estrategias de atención y 
manejo de este segmento poblacional. 
 
En todo el mundo, la proporción de personas mayores crece más rápidamente que cualquier 
otro grupo de edad. La esperanza de vida aumenta, llegando actualmente en nuestro país a 
los 80 años más o menos, lo que significa el envejecimiento global de la población. 
 
El envejecimiento de la sociedad puede considerarse por un lado un avance y por otro, un 
gran desafío, pues supone una mayor exigencia social y económica. De todas maneras, lo 
más importante, el verdadero reto del aumento de la esperanza de vida es la calidad de vida 
de los mayores, que les va a permitir mantener la actividad y la independencia: cómo vivir los 
años “extra” y cómo disfrutarlos. 
 
La mayoría de las personas se adapta a los cambios que conlleva el envejecimiento y siguen 
siendo independientes incluso ya muy mayores. Hasta un 80% de las personas con 70 años 
mantiene una forma física y mental aceptable que les permite llevar su vida diaria con plena 
normalidad. 
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A pesar de ello, la sociedad en general sigue relacionando la vejez y los mayores con la 
enfermedad, la dependencia y la falta de productividad, en muchas ocasiones haciendo caso 
omiso de su experiencia y su sabiduría. 
 
En los últimos tiempos se ha venido evidenciando un aumento progresivo de la población, 
especialmente del grupo de los adultos mayores. 
 
"En 1950, el número de personas de 60 años de edad o más era de aproximadamente 204 
millones. En 1998 la cifra ascendía a 579 millones y las proyecciones indican que para 2050 
será de 11200 millones, e igualará a la población infantil (0 a 14 años de edad)” (CEPAL, 
2005). 
 
Aunque se sigue pensando que la gente joven sigue siendo la mayoría, las estadísticas 
demuestran que esto se ha venido modificando, el índice de envejecimiento (la relación que 
existe entre mayores de 60 años y los menores de 15 años) muestra que desde 1951 ha 
habido un aumento sostenido, al pasar de 12 a 41, 5 personas mayores de 60 años por cada 
100 jóvenes. Lo cual permite proyectar que antes de cinco años la proporción será de 50 
adultos mayores por cada 100 jóvenes (periódico el Tiempo, 2014). 
 
El adulto mayor constituye el grupo poblacional que tiene el mayor crecimiento a nivel 
mundial. Algunas cifras de vejez en Colombia muestran el aumento progresivo de la 
población colombiana, especialmente del grupo de adultos mayores lo cual representa un 
desafío para las políticas y los recursos en lo concerniente al desarrollo, el cumplimiento de 
los derechos, la inclusión social y mejorar la calidad de vida teniendo en cuenta el cuidado 
que se le debe brindar al adulto mayor para el mejoramiento y mantenimiento adecuado de 
su salud. (Ministerio de Salud, 2005) 
 
Se puede analizar que este crecimiento en la población de adultos mayores puede asociarse a 
un avance y mejor aprovechamiento de la tecnología médica que día tras día se viene 
implementando, hay mayor accesibilidad a servicios médicos con instrumentos y 
profesionales mucho más avanzados que antes, los cuales permiten hacer tratamientos a 
enfermedades tanto crónicas como agudas y así prolongar el tiempo de vida. 
 
Los adultos mayores que se encuentran allí son personas a las cuales sus familiares y amigos 
han dejado abandonados, ya que a muchos de ellos nadie va a visitarlos. 
 
Debido a estos avances médicos y nuevos tratamientos se genera un aumento de la 
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esperanza de vida en la población, provocando una transición demográfica la cual incrementa 
la población adulto mayor, al llegar a esta edad el cuerpo fisiológicamente cambia y va 
perdiendo funciones, por lo cual se necesita de cuidados adicionales que pueden ir desde las 
actividades cotidianas hasta el manejo de enfermedades crónicas, necesitando del cuidado de 
un tercero ya sea un familiar como cuidador informal o una persona capacitada como 
cuidador formal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia como problemática que muchos de los familiares 
no se sienten con las capacidades y conocimientos suficientes para proporcionar el cuidado 
que necesitan, por otro lado algunos adultos no cuentan con una red familiar que les brinde 
acompañamiento y suplan sus necesidades, por lo tanto deciden que es mejor encargar dicho 
cuidado a una institución o a una persona que esté formada y tenga los conocimientos 
necesarios, para que sean estos los encargados de suplir las necesidades del adulto mayor. 
 
Es por esto que los adultos mayores son institucionalizados de manera voluntaria o por 
decisión familiar, en sitios especiales que reciben el nombre de "hogares geriátricos”, que 
según la secretaria de salud: "Son instituciones que ofrecen albergue, servicios sociales y 
atención integral en salud a ancianos con grado moderado o severo de incapacidad física y/o 
psíquica, para desarrollar las actividades de la vida diaria (levantarse, deambular, bañarse, 
vestirse, usar el baño, alimentarse y controlar esfínteres) o que están aquejados por 
enfermedades que requieren control frecuente de medicina, enfermería y servicios de 
rehabilitación y disciplinas afines. 
 
En la actualidad el adulto mayor es visto como "carga" ya que muchos de ellos no tienen una 
solvencia económica ya sea porque no cuentan con una pensión o porque sus limitaciones no 
lo permiten. De igual forma el aumento de la población adulta mayor representa no solo para 
la familia sino para la sociedad en general una problemática a nivel cultural, económico, 
social y político. 
 
Estas personas se sienten muy solas, ya que les hace falta compañía, para así sentir calor 
humano y sentirse queridos, porque este es el deseo se cualquier persona que llega a la edad 
que ellos tienen. 
 
Las personas después de cierta edad necesitan mucho cariño y afecto para sentirse 
importantes, porque al ser descuidados ya no les importa más su vida y piensan que son un 
estorbo para los demás aunque no lo sean. 
 
Creemos que la manera de agradecerles todo el esfuerzo y empeño que pusieron a lo largo 
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de sus vidas para forjar un futuro mejor para nosotros (la sociedad actual), es brindándole 
nuestra ayuda y alegría y no demostrando hacia ellos la indiferencia que no se merecen. 
 
En este caso un Centro de Día para Adultos Mayores es un valioso apoyo para aquellas 
personas que viven solas, o aquellos que cuentan con familia pero que, debido a sus propias 
ocupaciones, los dejan solos la mayor parte del día, expuestos a riesgos físicos y emocionales 
que propician el deterioro de sus funciones físicas y mentales. 
 
Un Centro de Día es también de gran importancia para las personas mayores que no han 
pensado qué hacer con su vida futura, ya que en ella se imparten a través de conferencias y 
talleres, nociones de autocuidado, nutrición, ejercicio; se reflexiona en torno a cómo mejorar 
la calidad de vida y la convivencia familiar y se orienta para que cada persona se interese 
más por su salud que por su enfermedad, y a llevar un control de los padecimientos crónicos. 
 
El criterio que prevalece es que los adultos mayores aprovechen su tiempo libre, que cultiven 
y desarrollen sus aficiones personales para mantenerse interesados en el mundo que los 
rodea y así ampliar sus vínculos con la vida contemporánea a través de actividades que 
estimulan sus capacidades y habilidades. 
 
Todos los adultos mayores tienen derecho a sentir seguridad económica y emocional, así 
como contar con la atención a su salud que les permita vivir decorosa y tranquilamente.  
 
JUSTIFICACION TECNICA Y NORMATIVA. 
 
El Artículo 2 de la constitución Nacional establece que "Son fines esenciales del Estado: Servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución.", por su parte el artículo 48 de la carta 
política establece que la seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, Universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 
 
La Ley 29 1975 autoriza al gobierno crear el fondo de nacionalidad de la ancianidad 
desprotegida. 
 
El Decreto 2011 1976crea el Consejo Nacional de Protección al Anciano. 
 
Ley 100, LIBRO IV. Servicios sociales complementarios, artículo 261 “… Los municipios o 
distritos deben garantizar la infraestructura necesaria para la atención de ancianos indigentes 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/


 

ALCALDIA DEL LÍBANO 
NIT:  800.100.061-0 

FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

Versión: 01 

Página 6 de 39 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

“Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Líbano” 
Edificio Palacio Municipal, Calle 5 N° 10 – 48, Líbano - Tolima / Telefax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co   web: www.libano-tolima.gov.co    Código Postal: 731040 

y la elaboración de planes complementarios para la tercera edad, como parte integral del 
plan de desarrollo municipal o distrital. 
 
Art. 262 SERVICOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA TERCERA EDAD, en Materia de 
Educación, en Materia de Cultura, Promoción a la preparación para la jubilación 
 
DECRETO 1135 DE 1994 reglamenta el programa de auxilios para ancianos indigentes a 
través de la cofinanciación del programa a cargo de la nación y los entes territoriales Decreto 
2113 de 1999Establece el último domingo del mes de agosto de cada año, como el día 
nacional de la Tercera Edad y del pensionado, el cual se celebra en todos los departamentos 
y municipios del país. 
 
Resolución 412 del 25 de febrero 2000, atención de enfermedades de interés de salud 
pública, norma técnica para la detección de las alteraciones del adulto: La atención del adulto 
mayor de 45 años, se define como un conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones, mediante los cuales se logra la detección temprana y el diagnóstico oportuno 
de una o algunas de las patologías crónicas propias de este grupo poblacional, con el fin de 
ofrecer alternativas para el control de los factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. 
 
La Política Nacional de envejecimiento y vejez 2.007-2019 que plantea las acciones que se 
deben adelantar en el tema de promoción, prevención, vigilancia, dirigidas al adulto mayor. 
 
Resolución 0425 del 2008. Ley 29 1975 que autoriza al gobierno crear un el fondo de 
nacionalidad de la ancianidad desprotegida. 
 
Decreto 2011 de 1976. Se crea el Consejo Nacional de Protección al Anciano. 
 
Ley 1315 de julio 13 de 2009, establece las condiciones mínimas que dignifican la estadía de 
los adultos mayores en los centros de protección, centros día, e instituciones de atención de 
la persona mayor. 
 
Ley 1251 del 27 de noviembre de 2008, establece las normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 
 
Ley 1276 del 05 de enero de 2009, establece el recaudo obligatorio de los recursos de la 
estampilla para garantizar el bienestar de las personas mayores de 60 años en el País y el 
artículo 14 de la citada Ley, señala que la estampilla para el bienestar de las personas 
mayores forma parte de las políticas, planes, programas o proyectos que se elaboren en 
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apoyo a las personas mayores en Colombia, norma que se complementa con lo dispuesto en 
el artículo 3° de la Ley que establece que este es un recaudo obligatorio, que contribuye al 
desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano 
y Centros Vida para la Tercera Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales. 
Determinó también la Ley 1276 que el producto de dichos recursos se destinará, en un 70% 
para la financiación de los Centros Vida entendiéndose como este al programa para adultos 
mayores y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del 
Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector 
privado y la cooperación internacional).  
 
En el artículo 13 la misma Ley previó que el ente territorial podrá también destinar para el 
funcionamiento de los Centros Vida recursos propios y recursos de Destinación dé Propósito 
General establecidos en la Ley 715 de 2001.  
 
Dichas acciones se realizaran bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 
responsable de todos los sectores de la comunidad. Por su parte el Decreto 3039 establece el 
Plan de Nacional de Salud, el cual es de obligatorio cumplimiento en el ámbito de sus 
competencias y obligaciones por parte de la Nación, los Entes Territoriales, las EPS - EPS-S, 
así como el Art. 15 de la Resolución 425 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, define 
los instrumentos para la ejecución de los planes operativos anuales, la financiación de los 
planes territoriales de salud, las acciones de obligatorio cumplimiento; El Artículo 18 señala 
las fuentes de financiación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, y las 
acciones de obligatorio cumplimiento . Así mismo establece en su art. 19 que: "La 
contratación de la acciones de promoción de la salud, calidad de vida y prevención los riesgos 
en salud del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas se contrataran con IPS 
públicas ubicadas en el área de influencia de acuerdo a su capacidad técnica y operativa.  
 
La Resolución 024 del 11 de enero del 2017 establecer los requisitos mínimos esenciales que 
deben acreditar los Centros Vida para la atención integral de las personas adultas mayores, 
así como determinar las directrices para adelantar el seguimiento, vigilancia y control de 
éstos. Resolución 055 del 12 de enero 2.018 Modificar el artículo lo 2, 3, 4 y 12 de la 
Resolución 024 de 2017. 
 
Teniendo en cuenta que tanto el departamento como el municipio del Líbano han recaudado 
recursos producto de la estampilla para garantizar el bienestar de las personas mayores de 
60 años es necesario realizar acciones enmarcadas en la política nacional de envejecimiento y 
vejez como estrategia de inclusión social, y de trabajo conjunto con las instituciones y 
comités municipales activos donde se articulen las acciones intersectoriales para mejorar la 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
http://www.libano-tolima.gov.co/


 

ALCALDIA DEL LÍBANO 
NIT:  800.100.061-0 

FO-GDC-A03-13 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

Versión: 01 

Página 8 de 39 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

“Unidos de Nuevo por el Desarrollo del Líbano” 
Edificio Palacio Municipal, Calle 5 N° 10 – 48, Líbano - Tolima / Telefax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co   web: www.libano-tolima.gov.co    Código Postal: 731040 

calidad de vida de la persona mayor y de su familia. 
 
POBLACION BENEFICIADA 
 
100 habitantes de la zona urbana y 75 del área rural del municipio del Líbano que se 
caracterizan por encontrarse en situación de vulnerabilidad social, entre ellos población en 
extrema pobreza, personas mayores en situación de calle o abandono, con discapacidad, 
perteneciente a grupos étnicos, o víctimas de la violencia. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Aplicar estrategias de intervención que favorezcan el bienestar integral y mantenimiento de la 
capacidad funcional desde un enfoque ocupacional y preventivo para la población Adulta 
mayor del municipio del LIBANO promoviendo su vinculación y participación familiar y social. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
* Identificar a la población anciana del municipio para conocer sus necesidades reales. 
 
* Integrar socialmente al adulto mayor del municipio a través de grupos afines y de 
representación comunitaria. 
 
* Promover la educación para la salud, el autocuidado y la formación en temas de interés 
para el mismo adulto mayor que le permita permanecer activo, independiente y participativo 
con su familia y comunidad. 
 
* Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y sociales del adulto mayor a 
través del deporte y el juego. 
 
* Fortalecer y difundir los vínculos intergeneracionales que permitan la inclusión familiar y 
social del adulto mayor con las nuevas generaciones. 
 
* Contribuir en el fomento de conductas y procesos de envejecimiento exitosos entre las 
futuras generaciones de adultos mayores. 
 
* Brindar apoyo asistencial a ancianos en condiciones de desamparo, maltrato o de extrema 
pobreza. 
 
* Impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen ingresos a la población 
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adulta mayor del municipio. 
 
* Fortalecer el estado nutricional de la población adulta mayor en situación de desamparo a 
través de servicios alimentarios directos, promoviendo su reintegración social. 
 
* Conservar la memoria y la capacidad para resolver problemas 
 
* Generar nuevos vínculos y amistades. 
 
* Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística 
 
* Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado 
 
* Fomentar los contactos interpersonales y la integración social 
 
* Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas 
 
* Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas 
 
* Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal 
 
* Generar instancias de participación para los adultos mayores en las cuales puedan expresar 
sus intereses e inquietudes. 
 
* Desarrollar charlas, talleres y capacitaciones que favorezcan un mayor desarrollo personal y 
de su organización 
 
LINEAMIENTOS 
 
• Podrán ser admitidos adultos de 60 años y más que sean funcionales deberán acreditar su 
edad con cualquier documento oficial (acta de nacimiento) 
 
• Los adultos mayores y las familias se comprometerán a hacer parte del seguimiento a las 
indicaciones realizadas por los especialistas del programa y de esta manera optimizar el 
proceso de atención del adulto mayor integrando en forma activa y compartid a los familiares 
o cuidadores más directos. 
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OPERACIÓN 
 
1. Se reúnen 100 adultos mayores en el área urbana y 75 del área rural en el espacio o 
locación adecuada para el desarrollo del programa AÑOS DORADOS, en el municipio del 
Líbano 
 
2. Se inscribirán y se iniciarán las valoraciones integrales por el equipo interdisciplinario y se 
les informara la fecha del inicio del programa. 
 
3. El primer día se les informara los derechos y deberes que tiene ellos en el programa. 
 
4. Se les explicara sobre el consentimiento informado sobre el uso de las fotos que se 
tomaran durante el desarrollo de las actividades y sobre las actas diarias que firmaran 
constando que asistieron a las actividades. 
 
5. Posteriormente se dividirán en 4 grupos, los cuales asistirán a la actividad programada de 
acuerdo al horario, se hidratarán a los adultos mayores y se les dará el refrigerio durante la 
jornada, al terminar esta los adultos mayores se dirigirán a los comedores donde se les 
distribuye el almuerzo balanceado nutricionalmente. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, es necesario que la Coordinación de Salud del municipio del 
Líbano (Tol), de continuidad a los programas de atención que se tienen dirigidos a la 
población de la tercera edad, y uno de ellos es el Programa Centro Día del Adulto Mayor, el 
cual busca garantizar la atención integral a las personas mayores a través de la prestación de 
servicios de: alimentación, orientación psicosocial, recreación, deporte, mantenimiento físico, 
talleres ocupacionales, y actividades de promoción y prevención de la salud.   
 
Para cumplir los objetivos del programa y satisfacer la necesidad de atención integral a los 
adultos mayores como estrategia efectiva para promover la garantía de los derechos de esta 
población que se encuentra en condición de vulnerabilidad, resulta necesario suscribir un 
contrato de prestación de servicios, con el fin de brindar atención diurna a los adultos 
mayores a través del programa Centro Día. 
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Por lo anterior expuesto y teniendo en cuenta que la Administración Municipal del Líbano 
(Tol), no cuenta con el equipo interdisciplinario, los insumos, las locaciones con las 
adecuaciones correspondientes que se requieren para la ejecución del programa centro día y 
con el fin de dar continuidad a la atención integral de las personas mayores que vienen 
siendo atendidas, se hace necesario contratar un operador que se encargue del 
funcionamiento del Programa Centro Día que se acoja a lo establecido en la Resolución 24 de 
2017, proferida por el Ministerio de Salud y de Protección Social: “Por medio de la cual se 
establecen los requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida y se 
establecen las condiciones para la suscripción de convenios docente-asistenciales” y en la 
Resolución 055 de 2018 del referido Ministerio. 
 
2. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

 
OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DÍA DEL ADULTO MAYOR EN 
EL MUNICIPIO DEL LÍBANO TOLIMA” 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  A CONTRATAR 
 
Aspectos técnicos:  
 
COBERTURA Y HORARIO DE ATENCION: 
 

 El servicio se prestará 4 meses (cinco días a la semana) 
 En un horario a establecerse con la supervisión del contrato a celebrarse 
 La cobertura en cupos será de 100 adultos mayores en el área urbana y 75 en el área 

rural. 
 
Requisitos para acceder al programa: personas de sesenta (60) años en adelante (en caso de 
discapacidad o habitante de la calle 55 años en adelante) 
 
Causales de retiro:  
 

 Fallecimiento 

 No cumplir con la reglamentación del programa  
 Retiro voluntario 
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Actividades del Talento Humano: El talento humano desarrollara actividades grupales e 
individuales durante el día con los adultos mayores, garantizando la participación de los 
mismos, mediante vinculación alterna de acciones individuales y grupales, de acuerdo a los 
gustos e intereses de las personas mayores. 
 
Las actividades se podrán llevar a cabo de manera multidisciplinaria. Siempre y cuando se dé 
la cobertura a la población asistente. Para lo cual el contratista deberá allegar al cronograma 
de actividades de cada área, con sus respectivos listados de asistencia, de acuerdo al 
esquema que se relaciona a continuación:   
 

Horario Actividades 
7.00 a   7:15 Llegada al Centro Día – Firmas de Planillas de Asistencia  
7:15 a   8:00 Actividades Grupales  
8:00 a   8:45 Actividad grupal 
8:45 a   9:30 Actividad grupal 
9:30 a 10:00 Refrigerio  

10:00 a 10:45 Actividad grupal 
10:45 a 11:00  Actividades Grupales  
11:00 a 11:45 Actividad grupal 

  11:45  a  1:45 Almuerzo 
   1:45 a  2:15 Verificación de lista y salida 

 
 El anterior esquema y horario puede ser modificado de acuerdo con las necesidades 

de la población a criterio del Supervisor 
 
1. ALIMENTACION: Este componente pretende asegurar la ingesta necesaria a nivel pro-

teico- calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para la 
persona mayor. Por lo cual se suministrará un (1) refrigerio y un almuerzo durante el día 
de atención.  

 
Con el fin de ofrecer una alimentación adecuada a la persona mayor y acorde con su estado 
nutricional, se requiere de una valoración nutricional realizada por un profesional nutricionista 
dietista que dé cuenta del estado nutricional de la persona mayor y de esta forma permita un 
suministro adecuado de alimentos en el Centro Día que no intervengan con el tratamiento de 
la patología actual. Para lo cual se requiere que el profesional en nutrición realice valoración 
inicial y un seguimiento nutricional.   
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Educación Complementaria y Nutricional: 
 
Junto al suministro de alimentación es imprescindible la realización de los procesos de 
educación alimentaria y nutricional en temáticas tales como: promoción de la reducción del 
consumo de sal /sodio, promoción de la reducción de grasas trans y saturadas, aumento del 
consumo de alimentos naturales y frescos, manejo de alimentos de las patologías: diabetes, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otros. 
 
2. ORIENTACION PSICOSOCIAL: Este servicio será prestado de manera preventiva a 

toda la población objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de compor-
tamiento que surgen en población mayor y los efectos a las que ellas conducen, dirigidos 
por el equipo multidisciplinario. 

 
3. ATENCION PRIMARIA EN SALUD: Este componente abarca la promoción de estilos de 

vida saludables y remisión a los servicios de salud cuando ello se requiera. 
 

4. CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: Este componente busca poten-
cializar las habilidades y destrezas de los adultos mayores, de acuerdo con los talentos, 
gustos y preferencias.  

 
Acciones:  

 
 Desarrollar con las personas mayores talleres de manualidades, lecto- escritura, bisu-

tería, huerta, entre otra, de acuerdo a gustos e intereses de las misma.  
 Fomentar el desarrollo de proyectos productivos. Algunas propuestas podrían ser: 

Huertas Verticales y Horizontales, Telares, Macramé, Bisutería, Panadería, Reciclaje 
(utilización de llantas, plástico, papel), entre otros.  

 
5. DEPORTE, CULTURA Y RECREACION: En este componente se pretende desarrollar 

actividades físicas adaptadas a las características individuales y grupales de los adultos 
mayores. 
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ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ZONA URBANA 
 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

Actividad que se desarrollaba en un 

ambiente ventilado e iluminado, conforme 
a lo establecido en la resolución 055/2018 

8 estándar de infraestructura)  

4 4 100 1.800.000,00 7.200.000,00 

2 
Convocatoria por la emisora del municipio 
de Líbano Tolima, con cuñas radiales 

durante 3 días. 

10 4 100 35.000,00 350.000,00 

3 
Carnetización de los   adultos mayores, 

con cordón. 
100 4 100 5.000,00 500.000,00 

4 
Evaluación de equilibrio y marcha TINETTI 
(Fisioterapeuta)  

100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

5 
 Evaluación funcional ÍNDICE DE BARTHEL 
(Gerontóloga)  

100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

6 
Evaluación cognitivo TEST MINIMENTAL 

(Psicóloga) 
100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

7 
Evaluación Psicosocial (auxiliar de 
enfermería)  

100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

8 Evaluación fonoaudiológica  100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

9 Clases de danzas  12 4 100 250.000,00 3.000.000,00 

10 Talleres de música  12 4 100 250.000,00 3.000.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

11 Talleres de teatro 12 4 100 250.000,00 3.000.000,00 

12 Actividades culturales Fiesta de bienvenida 1 4 100 800.000,00 800.000,00 

13 Actividades culturales Dia de la madre 1 4 100 800.000,00 800.000,00 

14 
Actividades culturales Celebracion de 
cumpleaños del primer semestre 

1 4 100 800.000,00 800.000,00 

15 

Almuerzos de lunes a viernes con el 

balance nutricional se entregarán las 
minutas previamente. 

8000 4 100 6.800,00 54.400.000,00 

16 Refrigerio e hidratación en el programa  8000 4 100 3.500,00 28.000.000,00 

17 

Realización de actividades de control de 

salud básica. Toma de tensión, talla y 

peso.  

8 4 100 - - 

18 

Actividades físicas: 

65 4 100 500.000,00 32.500.000,00 
15 Natacion  

15 Rumba terapias  

35 Caminatas    

19 
Camisetas con el logo de la alcaldía de 
color Blanco, pantalón verde , cachucha y 

tenis  

100 4 100 140.000,00 14.000.000,00 

20 Charlas y talleres por Psicología materiales 14 4 100 500.000,00 7.000.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

y audiovisuales. 

21 
Charlas y talleres por gerontología 

materiales y audiovisuales. 
14 4 100 500.000,00 7.000.000,00 

22 

Actividades de socialización y aprendizaje. 
Acciones que las personas adultas  

mayores eligen para su beneficio físico y 
mental, lo que les permite tener 

estabilidad emocional, esparcimiento, 

socialización y motivación. 

40 4 100 500.000,00 20.000.000,00 

23 

Jornadas de embellecimiento: 

100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

24 

Entrega de kit de aseo: 

100 4 100 57.000,00 5.700.000,00 

1. Papel higiénico (doble hoja, 264 hojas 

dobles por rollo de 11,4 cm x 9.100 cm) . 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble hoja). 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde con logos 

(30 cm x 45 cm). 

25 

Estimulación cognitiva se llevan a cabo 
sesiones de estimulación con el objetivo de 

que las personas adultas mayores retrasen 

su deterioro cognitivo fortalezcan su 
capacidad de aprendizaje, a través de las 

actividades lúdicas con movimientos 
corporales, musicales, cara gestos, 

asociación de palabras, uso del dinero, 

juegos de números, acertijos y 
adivinanzas.  

14 4 100 500.000,00 7.000.000,00 

26 
Clases de manualidades proporcionando 
todo el material y exposición de los 

trabajos de la feria,  

40 4 100 520.000,00 20.800.000,00 

27 

Encuentros intergeneracionales 

(materiales, profesional, refrigerios) con 
los estudiantes de 10 y 11 del colegio 

Instituto Armero. 

3 4 100 600.000,00 1.800.000,00 

28 Coordinador del programa 4 4 100 2.000.000,00 8.000.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

29 Una Persona (encargada de Logística) 4 4 100 800.000,00 3.200.000,00 

30 Tablero acrílico 1 4 100 325.000,00 325.000,00 

31 video beem 1 4 100 1.950.000,00 1.950.000,00 

32 

material de actividad física 

20 4 100 35.000,00 700.000,00 

1.     Banda elasticas  ( 5 unidades) 

2.     balones de bobath ( 5 unidades) 

3.     pesas de 1 libra ( 5 unidades) 

4.     aros ( 5 unidades) 

33 
televisor de 60 pulgadas , D.V.D  y 20 sillas 
con brazos  

1 4 100 5.810.000,00 5.810.000,00 

34 

Material Cognitivo: 

40 4 100 15.000,00 600.000,00 

1.     Rompecabezas (10 unidades) 

2.     seriaciones(10 unidades)  

3.     figures en cajables (10 unidades) 

4.     sopas de letras, crucigramas y 

sodoku. (10 unidades) 

SUB-TOTAL 250.235.000,00 

PRESUPUESTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DEL LÌBANO TOLIMA 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

DIAS DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

BENEFICIARIOS 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 
Carnetización de los   adultos mayores, 

con cordón. 
75 4 75 5.000,00 375.000,00 

2 
Evaluación de equilibrio y marcha TINETTI 

( Fisioterapeuta)  
75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

3 
 Evaluación funcional ÍNDICE DE BARTHEL 

( Gerontóloga)  
75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

4 
Evaluación cognitivo TEST MINIMENTAL 

(Psicóloga) 
75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

5 
Evaluación Psicosocial ( auxiliar de 
enfermería)  

75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

6 Evaluación fonoaudiológica  75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

7 Clases de danzas  10 4 75 250.000,00 2.500.000,00 

8 Talleres de música  10 4 75 250.000,00 2.500.000,00 

9 Talleres de teatro 10 4 75 250.000,00 2.500.000,00 

10 Actividades culturales Fiesta de bienvenida 1 4 75 600.000,00 600.000,00 

11 Actividades culturales Dia de la madre 1 4 75 600.000,00 600.000,00 

12 
Actividades culturales Celebracion de 

cumpleaños del primer semestre 
1 4 75 600.000,00 600.000,00 

13 
Almuerzos de lunes a viernes con el 
balance nutricional se entregaran las 

minutas previamente. 

6000 4 75 6.800,00 40.800.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

14 Refrigerio e hidratación en el programa  6000 4 75 3.500,00 21.000.000,00 

15 
Realización de actividades de control de 
salud básica. Toma de tensión, talla y 

peso. 
 

4 75 - - 

16 

Actividades físicas: 

40 4 75 387.500,00 15.500.000,00 

28 Rumba terapias  

12 Caminatas    

Para los cuatro corregimeintos del 

municipio del libano.  

17 

Camisetas con el logo de la alcaldía de 

color Blanco , pantalón verde , cachucha y 
tenis  

75 4 75 130.000,00 9.750.000,00 

18 
Charlas y talleres por Psicología materiales 

y audiovisuales. 
10 4 75 500.000,00 5.000.000,00 

19 
Charlas y talleres por gerontología 

materiales y audiovisuales. 
10 4 75 500.000,00 5.000.000,00 

20 

Actividades de socialización y aprendizaje. 
Acciones que las personas adultas  

mayores eligen para su beneficio físico y 

mental, lo que les permite tener 
estabilidad emocional, esparcimiento, 

35 4 75 500.000,00 17.500.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

socialización y motivación. 

21 

2 Jornadas de embellecimiento: 

75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

22 

Entrega de kit de aseo: 

75 4 75 57.000,00 4.275.000,00 

1. Papel higiénico (doble hoja, 264 hojas 
dobles por rollo de 11,4 cm x 9.100 cm) . 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde con logos 
(30 cm x 45 cm). 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 

CALENDARIO 

ADULTOS 

MAYORES 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

23 

Estimulación cognitiva se llevan a cabo 
sesiones de estimulación con el objetivo de 

que las personas adultas mayores retrasen 
su deterioro cognitivo fortalezcan su 

capacidad de aprendizaje, a través de las 

actividades lúdicas con movimientos 
corporales, musicales, cara gestos, 

asociación de palabras, uso del dinero, 
juegos de números, acertijos y 

adivinanzas.  

10 4 75 500.000,00 5.000.000,00 

24 
Clases de manualidades proporcionando 
todo el material y exposición de los 

trabajos de la feria.  

35 4 75 520.000,00 18.200.000,00 

25 Coordinador del programa (una persona) 4 4 75 1.000.000,00 4.000.000,00 

26 Persona para Logística (una persona) 4 4 75 500.000,00 2.000.000,00 

SUB-TOTAL 166.700.000,00 

TOTAL DE LA PROPUESTA 416.935.000,00 
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6. ENCUENTROS INTERGENERACIONALES:  Son espacios en los que se vinculan per-

sonas de distintas edades generacionales, con el objetivo de promover espacios de inte-
gración social e intercambio de saberes y experiencias, para fortalecer habilidades comu-
nicativas y de interacción social e intercambio de saberes y experiencias, para fortalecer 
habilidades comunicativas y de interacción personal de las personas mayores.  

 
Acciones: El contratista debe realizar mínimo un (1) encuentro intergeneracional durante la 
ejecución del contrato, para ello, el profesional en psicología del programa gestionara con 
grupos de niños, jóvenes o comunidad en general. Dicho encuentro debe fomentar espacios 
en donde se fortalezcan y faciliten relaciones interpersonales de diferentes generaciones con 
las personas mayores. 
 
7. PROMOCIÓN DEL TRABAJO ASOCIATIVO DE LAS PERSONAS MAYORES PARA 

LA CONSECUCION DE INGRESOS, CUANDO ELLO SEA POSIBLE: Este componente 
se encuentra relacionado con el de actividades productivas y tiene como objeto promover 
la consecución de ingreso a partir de los productos realizados por las personas mayores 
en los diferentes talleres dirigidos, para lo cual el equipo profesional debe facilitar la co-
mercialización de estos productos. 

 
8. EL USO DE INTERNET, CON EL APOYO DE LOS SERVICIOS DE VIVE DOGITAL, 

COMO ORGANISMO DE LA CONECTIVIDAD NACIONAL: Eliminar las barreras tecno-
lógicas por medio del conocimiento fácil y amigable de la informática, acercando a las 
personas mayores a las herramientas de comunicación en redes sociales y su aplicación 
para la integración familiar. 

 
Acciones: El contratista debe gestionar con los puntos vive digital del municipio, la 
participación de las personas mayores en estos espacios. La vinculación de estas actividades 
será voluntaria de acuerdo a gustos e intereses de los beneficiarios.   

 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de todo lo anteriormente para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá: 
 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, prestando los servicios en las cantidades, 

calidades y condiciones descritas en las especificaciones técnicas del presente estudio 

previo.  
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2. Atender integralmente a cien (100) adultos mayores, cinco días a la semana, durante 5 

meses de operación.  

3. Convocar a los adultos mayores del municipio a participar. 

4. Presentar el ciclo de menús, de conformidad con la minuta patrón 

5. Proporcionar a los adultos mayores un (1) almuerzo y un (1) refrigerio durante el día de 

atención.  

6. Presentar el cronograma de cada una de las actividades con el correspondiente listado de 

asistencia. 

7. Dar estricto cumplimiento a la Resolución 24 de 2017, expedida proferida por el Minis-

terio de Salud y de Protección Social: “Por medio de la cual se establecen los requisitos 

mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida y se establecen las condiciones 

para la suscripción de convenios docente-asistenciales”. 

8. En cumplimiento de la Anterior Resolución 24 de 2017 y de la Resolución 055 

de 2018, de manera inmediata deberá proceder a adelantar los trámites ante 

el grupo de salud o quien haga sus veces para la expedición de la autorización 

de funcionamiento del centro día conforme a la normatividad vigente, so pena 

de ser suspendida la ejecución del contrato hasta tanto no inicie los trámites correspon-

dientes ante dicha dependencia. 

9. Cumplir las normas vigentes de seguridad industrial, ambiental, seguridad social e im-

puestos relacionados con la actividad.  

10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con os estudios pre-

vios, invitación, y la oferta presenta a la entidad contratante.  

11. Participar a la entidad contratante de cualquier reclamación que directa o indirectamente 

puede tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  

12. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.  

13. Presentar el cronograma de actividades al supervisor al momento de iniciar las activida-

des. 

14. Acatar inmediatamente cualquier observación que dicte por escrito el supervisor.  

15. Presentar al municipio, a través de su supervisor, mensualmente certificación firmada por 

el representante legal o revisor fiscal cuando estuve obligado a tenerlo, de acuerdo a las 

normas pertinentes o estatutos, donde el cumplimiento de las obligaciones de pagar 

mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social y 
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cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y SENA cuan-

do a ello haya lugar, de acuerdo el artículo 1 de ley 828 de 2003.  

16. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, 

de manera que los servicios se presten en forma técnica y eficiente.  

17. Presentar informes puntuales al supervisor, independientemente de los informes de avan-

ce, cuando se presenten situaciones que puedan afectar la normal ejecución del contrato 

y el cumplimiento de los compromisos previstos.  

18. Colaborar con la entidad estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga en 

relación con el alcance del contrato.  

19. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actúan por fuera de la ley pretendan 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento 

a la alcaldía municipal del Líbano y las autoridades competentes para que se adopte las 

medidas necesarias.  

20. El contratista deberá asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la Secre-

taría  de Hacienda Municipal, y son los siguientes :                                                                                               

 Estampilla Pro-Cultura el 1%. 

 Estampilla pro- Tercera Edad el 4%  

 Industria y Comercio, el 1% 

 Los demás establecidos, de acuerdo al Régimen Tributario del Contratista 

 
VALOR: El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es la suma de 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS M/CTE, ($416.935.000,00), la suma, se encuentra soportada con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 189 del 13 de Febrero del 2020. 
 
Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento 
del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que 
haya lugar 
 
FORMA DE PAGO: El Municipio cancelara al contratista el valor del presente contrato 
mediante actas parciales, previa entrega de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del 
Contrato, factura o cuenta de cobro, informe de actividades del contratista y pago al sistema 
de seguridad social. El pago se efectuará por intermedio de la Tesorería Municipal. 
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PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución de la presente contratación será de 
cuatro (04) meses, contados a partir del acta de inicio.  

 
ANALISIS DE APLICABILIDAD DE ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR 
EL ESTADO COLOMBIANO:  
 

Entidades estatales obligadas Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secreta-
ría de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel munici-
pal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas)8 y los esquemas asociativos integrados 
por Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con 
Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN. 

 
9. VALORES  

 
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES 

DEL NIVEL MUNICIPAL 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios $818.781.000 COP 
Servicios de construcción $20.469.524.000 COP Perú 

México N/A 

Canadá N/A 

Chile 
Bienes y servicios $818.650.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.528.000 COP 

Corea 
Bienes y servicios $834.620.000 COP 

Servicios de construcción $62.596.500.000 COP 
(Aplica para departamentos) 

Estados AELC 
Bienes y servicios $818.600.000 COP 

Servicios de construcción $20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos y Costa Rica Bienes y servicios $1.481.116.000 COP 
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ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

Servicios de construcción $20.868.078.000 COP 

México N/A 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Límite inferior del valor de la menor cuantía de la 
Entidad Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 
Bienes y servicios $818.660.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.500.000 COP 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
  
* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos 
colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocatoria 
(https://www.superfinanciera.gov.co). 
  
Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 
31 de diciembre de 2019. 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: De 

conformidad con lo previsto en el numeral 1 artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y en el Decreto 
1082 de 2015, la selección del contratista deberá realizar a través de la modalidad de: 
 
LICITACIÓN PUBLICA  
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN: Los recursos requeri-
dos para llevar a cabo la presente contratación se imputará con cargo al rubro presupuestal 
A.14.4.3.2 Otros Hogares Adulto Mayor. Fuente 110 ($ 224.000.000,00), A.14.4.3.2 Otros 
Hogares Adulto Mayor. Fuente 680 ($ 193.000.000,00).  
 

5. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONTRATA-
CIÓN.  En cumplimiento del contenido del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, los requisitos 
relativos a la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de 
organización no otorgarán puntaje al oferente, pero su cabal cumplimiento es requisito pe-
rentorio para su habilitación para la participación en el proceso de selección. Toda la informa-
ción que se exige debe ser presentada en forma clara y a través de la documentación exigi-
da.  
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LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO, verificara con el Registro Único de Proponentes el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede 
hacer tal verificación en forma directa. 
 

A. Capacidad Jurídica 
 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les 
permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales 
deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más 
 
La alcaldía Municipal del Líbano, también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar 
que no haya sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no 
anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste 
su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o 
nombre de la persona que  tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
 
B. EXPERIENCIA GENERAL 
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El proponente deberá acreditar máximo dos (02) contratos ejecutado y liquidado con entidad 
pública o privada, cuyo objeto sea la prestación de servicios de atención o asistencia al adulto 
mayor en centros día, cuyo valor en sumatoria, sea igual o superior al presupuesto oficial. 
 
Los contratos acreditados deberán estar reportados en el registro único de proponente RUP 
y deben estar clasificado según la codificación de bienes y servicios de naciones unidades 
(UNSPSC) correspondiente a los siguientes códigos: 

 
Tabla 2. Experiencia requerida 

Código UNSPSC Descripción 

85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

85101600 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

94121500 CLUBES DEPORTIVOS  

86111600 EDUCACION EN ADULTO  

93131700 PROGRAMAS DE SALUD 

91111900 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL 

 
Dichos contratos deben estar identificados con el clasificador de bienes y servicios que se 
encuentra en la tabla 2 y deben contener como mínimo la siguiente información. 
Los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia, deben cumplir o tener en cuenta 
lo siguiente: 
1. El contrato deberá estar terminado y liquidado en la fecha prevista para el cierre del 

término para presentar propuestas. Para el presente proceso de selección, se tomará 
como fecha de terminación del contrato la del recibo final de las actividades objeto del 
mismo, suscrito por el contratante o su representante. 

2. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, 
unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en 
cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 

3. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios interad-
ministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución 
del servicio.  

4. El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia copia del con-
trato y acta de liquidación, expedido por el contratante. 

5. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir 
en conjunto la verificación de la siguiente información:  
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1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor total del contrato o el correspondiente a las actividades 
que se pretenden acreditar. 
5. Lugar de ejecución. 
6. Fecha de inicio del contrato. 
7. Constancia de recibo final de las actividades objeto del contra-
to, con indicación de la fecha correspondiente.  
 

6. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 
indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de 
ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá 
adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del proponente plu-
ral que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje 
de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá 
suscribirse por su representante legal y, además, por el contador público o el revisor 
fiscal, según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá es-
tar suscrita por ellas y por contador público. 

7. El contrato debe estar debidamente registrado en el RUP 
8. En los casos en que la prestación del servicio haya sido ejecutada en virtud de un 

contrato de fiducia mercantil, deberá presentarse certificación expedida por la socie-
dad fiduciaria titular del patrimonio autónomo, en la que se indique, además de la in-
formación exigida en el literal g) del presente numeral, el nombre del o los fideicomi-
tentes y el nombre de la persona natural o jurídica que ejecutó el servicio. 

9. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experien-
cia será aquel que tuvieron a la fecha del acta de recibo final suscrito por el contra-
tante o su representante o a la terminación del contrato, y la conversión a salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el año 
de recibo final o terminación. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se 
aplicará lo siguiente: 
 

10. Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD), se convertirá a pesos colom-
bianos, utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vi-
gente para la fecha de recibo final o terminación. 

11. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se rea-
lizará su conversión a dólares americanos, de acuerdo con las tasas de cambio esta-
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dísticas publicadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de reci-
bo final o de su terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos 
colombianos, de conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su 
terminación, según corresponda 

 
NOTA 1: Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
El proponente debe acreditar la celebración y ejecución de un (01) contrato con entidades 
públicas y/o privadas cuyo objeto sea servicios para el apoyo nutricional de adulto mayores; y 
su valor sea igual o superior a sesenta por ciento (60%), del presupuesto oficial.  
 
De igual manera, los contratos acreditados en el presente proceso deberán contener como 
mínimo la ejecución de los siguientes ítems o actividades:  

1. Estimulación cognitiva. ≥ (15) UND.  

2. Charlas y talleres para Psicología. ≥ (15) UND  

3. Charlas para Gerontología. ≥ (15) UND  

En caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso, haya sido ejecutada en 
calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia de cada integrante el 
porcentaje de su participación en el Consorcio y/o Unión Temporal.  
Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificación que 
incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato u 
orden principal, quedando ésta como una sola certificación.  
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia general, serán diferentes a los 
presentados para acreditar la experiencia específica. 
 
La Alcaldía realizará la verificación de las condiciones de experiencia mediante el RUP del 
proponente de conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
decreto 1082 de 2015. 
 
Sin embargo, la Alcaldía requiere que los proponentes alleguen copia de las certificaciones, 
actas de terminación, acta de liquidación o copia del respectivo contrato debidamente regis-
trados, verificados y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP, que hagan referencia 
al servicio. 
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B. Capacidad financiera 

 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base 
en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 
aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
Así mismo, a fin de determinar la capacidad financiera de los proponentes se aplicará la 
siguiente tabla, los cuales deberán ser cumplidos por el proponente trátese de persona 
natural y jurídica, correspondiente a quienes integren proponentes plurales (consorcio, unión 
temporal, etc.) se aplicará lo establecido en el Manual para la Determinación y verificación de 
Requisitos Habilitantes de Colombia compra eficiente.  
 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP, El cual debe tener corte al 31 de diciembre de 2018. 

 
TABLA 3 – INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADO
R 

ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.62 
 

INDICADOR ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual a 44% 

Razón de interés  Menor o igual a 3.35 

 
C. Capacidad organizacional  

 
El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenidas 
en el RUP. 
 
Así mismo, a fin de determinar la capacidad organizacional de los proponentes se aplicará la 
siguiente tabla, los cuales deberán ser cumplidos por el proponente trátese de persona 
natural y jurídica, correspondiente a quienes integren proponentes plurales (consorcio, unión 
temporal, etc.) se aplicará lo establecido en el Manual para la Determinación y verificación de 
Requisitos Habilitantes de Colombia compra eficiente.  
 

Tabla 2. – indicadores de capacidad organizacional 
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INDICADOR ÍNDICE  REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a 0.19 

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a 0.12 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente 
del país de origen: 
 
12. Balance general  
13. Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de 
Cuentas para Colombia (PUC). 
 
NOTA 1: En el evento que cualquier indicador tenga como denominador “cero (0)” o 
“indeterminado”, dado que no es posible realizar esta operación matemática y por ende no es 
posible calcular el indicador, se tendrá al proponente como CUMPLE con el respectivo 
indicador. 
 
NOTA 2: En caso de proponentes plurales cada uno de los integrantes deberá acreditar la 
totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en el presente pliego. 
 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: Los parámetros para establecer la 
idoneidad del contratista a seleccionar se harán con base en licitación pública FACTORES DE 
CALIDAD Y PRECIO 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Art. 4 
de la Ley 1150 de 2007, el Municipio DEL LIBANO, ha estimado establecer como riesgos pre-
visibles involucrados en la presente contratación para este proceso los siguientes: 
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MATRIZ DE RIESGOS 

TIPIFICACION ESTIMACION ASIGNACION 

CLASE DESCRIPCION PRO 
IM
P 

CAL 
EVALUACION Y 
PORCENTAJE 

MUNICIPIO 
CONTRATIS-

TA 
CONTROLES 

VARIACION DE 

PRECIOS   

Son los efectos derivados 

de las variaciones en los 
precios de mercado de 

los materiales, los insu-
mos y demás elementos 

necesarios para la ejecu-
ción del contrato.  

 

 
 

 
1 

 

 
 

 
5 

 

 
 

 
5 

 

 
 

 
5% 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

A la ocurrencia del 

evento mediante un 
Informe de merca-

deo del producto  
 

CALIDAD DE 

LOS MATERIA-
LES E INSUMOS  

 

Ocurre por la falta o in-

convenientes en la cali-
dad de los materiales e 

insumos a utilizar en la 

ejecución del contrato.  
 

 

 
 

 

 
2 

 

 
 

 

 
10 

 

 
 

 

 
10 

 

 
 

 

 
20% 

 

 
 

 

 
X 

 

 
 

 

 
X 

Adquirir los equipos  

con empresas que 
garanticen el pro-

ducto  

EXHIBIDO AL SU-
PERVISOR LA FAC-

TURA DE COMPRA 
Y/O ARRENDA-

MIENTO.  

PROGRAMA DE 
TRABAJO  

 

Ocurre cuando se presen-
tan inconvenientes en la 

ejecución de las activida-
des que puedan afectar la 

oportuna ejecución del 

contrato.  

1 5 5 5% X X Aquel que defina el 
contratista con el 

supervisor del con-
trato.  

 

DAÑOS A BIE- Ocurre en los eventos de 2 5 10 10%  x A la ocurrencia del 
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NES AJENOS Y A 

TERCEROS  
 

que trata la Ley 599 de 

2000 (Código Penal), por 
cualquier daño en bienes 

muebles o inmuebles de 
los recintos destinados 

para la ejecución del 

contrato.  

evento mediante un 

Informe detallado 
del siniestro.  

 

INCUMPLIMIE 

NTO DE OBLI-

GACIONES LA-
BORALES  

 

Ocurre cuando no se 

cumplen oportunamente 

las disposiciones labora-
les vigentes, relacionadas 

con el personal vinculado 
a la ejecución del contra-

to.  

2 5 10 10%  x Informe quincenal 

presentado al su-

pervisor  
 

CAMBIOS NOR-
MATIVOS O DE 

LEGISLACIÓN 
TRIBUTARIA  

 

Ocurre por la expedición 
de normas posteriores a 

la celebración del contra-
to, que impliquen un 

nuevo componente técni-

co o efectos tributarios 
que varían las condicio-

nes económicas inicial-
mente pactadas.  

1 5 5 5% x  Aquel que defina el 
contratista con el 

supervisor del con-
trato  
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ACCIDENTES DE 

TRABAJO  
 

Ocurre cuando una de los 

trabajadores  en el ejerci-
cio de la actividad  sufre 

algún accidente de traba-
jo, lesión o daño a su 

integridad física, mental o 

moral.  

1 5 5 5%  x A la ocurrencia del 

evento mediante un 
Informe clínico de-

tallado  
 

CONDICIONES 

CLIMÁTICAS  

 

Ocurre cuando las condi-

ciones climáticas puedan 

afectar la ejecución y 
buen manejo de los 

vehículos.  

2 10 20 20%  x A la ocurrencia del 

evento mediante un 

Informe detallado 
del siniestro. 

 

SUPERVISIÓN  

 

No se asigne un supervi-

sor para verificar la en-

trega de los elementos en 
el lugar y hora estableci-

dos por las partes.  

1 5 5 10% x  A la ocurrencia del 

evento mediante un 

Informe detallado 
del  

SINIESTRO.  
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GARANTÍA EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN: Al momento de presentar la 
propuesta el proponente deberá tener la póliza de seriedad de la propuesta,  
 
EL PROPONENTE se compromete a constituir una garantía que ampare los siguientes riesgos:  
 
1.GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Para participar en este proceso de 
selección, la propuesta debe estar acompañada de la garantía de su seriedad o garantía 
bancaria y el recibo de pago de la misma. Esta garantía debe ser expedida a favor del 
MUNICIPIO DEL LIBANO N.I.T. N° 800.100.061-0, de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
Dicha garantía deberá ser por un valor equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial, 
válida como mínimo por sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección; en caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente deberá 
mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 
de la garantía de seriedad por el término adicional que señale EL MUNICIPIO. 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombres de todos sus integrantes, y no a nombre del representante legal, ni a nombre del 
consorcio o unión temporal. 
 
La omisión de presentar la garantía de la propuesta, genera rechazo de la propuesta. 
 
2.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de 
esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la 
presente contratación  
 
el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente al VEINTE 
POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO,  
 
y por término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  Al monto de esta 
garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo 
se disminuyere o agotare.  
 
3.SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
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contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio 
nacional. En ese orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado 
amparo se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y 
cubrirá el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 
 
4.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  El valor asegurado en las pólizas que 
amparan  la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración  
con  ocasión  de  las  actuaciones,  hechos  u  omisiones  de  sus  contratistas  o 
subcontratistas, en ese orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado 
amparo se constituya por un valor equivalente  al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del 
contrato, en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales  legales  vigentes  
(200  SMLMV)  al  momento  de  la  expedición  de  la  póliza.  La vigencia de esta garantía se 
otorgará por todo el período de ejecución del contrato. 

 
5.AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO: El amparo de devolución del pago 
anticipado es una cobertura de la garantía única de cumplimiento, y cubre los perjuicios 
generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de 
pago anticipado. El valor asegurado de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del 
monto pagado de forma anticipada. 
 
Este amparo debe estar vigente desde el desembolse del pago anticipado, hasta la liquidación 
del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o 
la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado. 
 

8. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En la presente contratación se pactarán las siguientes 
cláusulas: 

 
CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a 
cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaría facultado para 
imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato, por cada 
día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan perjuicios 
para la administración,  sin  que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor 
total del contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el 
incumplimiento. 

 
CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del 
contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de 
caducidad, el contratista deberá pagar al Municipio, a título de pena, una suma equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva 
mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se 
entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se 
cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 
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perjuicios. 
 

9. SUPERVISION: La supervisión de este contrato será ejercida por el secretario de planeación 
municipal YAMIT ANTONIO MENDIETA VELOZA, Secretario de Planeación del Municipio. 

 
                  
  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
YAMIT ANTONIO MENDIETA VELOZA  

Secretario De Planeación  
 
 
 
PROYECTO: EVER VALENCIA  AMORTEGUI 
REVISO: YAMIT ANTONIO MENDIETA  
ARCHIVADO EN SEGÚN: TRD (120-01-34-02) 
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ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la guía para 
la elaboración de los estudios del sector (Versión G-EES-02) expedida por la AGENCIA NACIONAL 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la Alcaldía de Líbano procede a efectuar el presente análisis 
económico del sector, como parte de la etapa de planeación del proceso contractual en referencia. 
Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, 
para lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién puede establecer la relación que permita 
satisfacer la necesidad identificada, para el efecto es importante conocer el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollarán su actividad. 
 
Teniendo en cuenta que el municipio del Líbano ha recaudado recursos producto de la estampilla para 
garantizar el bienestar de las personas mayores de 60 años es necesario realizar acciones 
enmarcadas en la política nacional de envejecimiento y vejez como estrategia de inclusión social, y de 
trabajo conjunto con las instituciones y comités municipales activos donde se articulen las acciones 
intersectoriales para mejorar la calidad de vida de la persona mayor y de su familia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es necesario que la Coordinación de Salud del municipio del Líbano 
(Tol), de continuidad a los programas de atención que se tienen dirigidos a la población de la tercera 
edad, y uno de ellos es el Programa Centro Día del Adulto Mayor, el cual busca garantizar la atención 
integral a las personas mayores a través de la prestación de servicios de: alimentación, orientación 
psicosocial, recreación, deporte, mantenimiento físico, talleres ocupacionales, y actividades de 
promoción y prevención de la salud.   
 
Para cumplir los objetivos del programa y satisfacer la necesidad de atención integral a los adultos 
mayores como estrategia efectiva para promover la garantía de los derechos de esta población que 
se encuentra en condición de vulnerabilidad, resulta necesario suscribir un contrato de prestación de 
servicios, con el fin de brindar atención diurna a los adultos mayores a través del programa Centro 
Día. En consideración de lo anterior, se procede a analizar el sector en lo que corresponde.  
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL A ANALIZAR  
 

  MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Publica  

OBJETO A CONTRATAR: 
Contratar La Prestación De Servicios De Asistencia Y Atención Para 
El Funcionamiento Del Centro Día Del Adulto Mayor En El Municipio 
Del Líbano Tolima 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
Cuatrocientos Dieciséis Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil 
Pesos M/Cte, ($416.935.000,00). 

PLAZO:   Cuatro (04) Meses 
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FORMA DE PAGO: 

El Municipio cancelara al contratista el valor del presente contrato 
mediante actas parciales, previa entrega de recibo a satisfacción 
por parte del Supervisor del Contrato, factura o cuenta de cobro, 
informe de actividades del contratista y pago al sistema de 
seguridad social. El pago se efectuará por intermedio de la 
Tesorería Municipal. 

CLASE DE CONTRATO A 
CELEBRAR 

Servicio 

   
2. ASPECTOS GENERALES  
 
El sector servicios se ha convertido en una de las actividades económicas fundamentales para el 
crecimiento del país, por los múltiples subsectores que abarca y los distintos servicios que se ofrecen 
en el mercado, según estudio de la SuperSociedades este sector ocupo el segundo lugar de 
participación en los ingresos operacionales para el año 2018 con el 26,2%, anteponiéndose a sectores 
como manufactura 22,5% y construcción 9,6% tal como se denota en la siguiente gráfica:  
 

Ingresos operacionales 9.000 empresas más grandes por sector – Billones de pesos 2018 

 
 
El sector servicios según estudio de Asobancaria ha crecido en las últimas décadas por encima del 
incremento registrado en el Producto Interno Bruto, tal comportamiento se traduce en que el sector 
actualmente aporta la tercera parte del crecimiento económico del país, por lo cual el 37% de los 
ocupados a nivel nacional se encuentran trabajando en alguna actividad relacionada con el sector 
servicios.  

Crecimiento Promedio Por Sector Económico 
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Fuente: Asobancaria  

Por consiguiente, analizando cifras financieras del sector servicios según estudio de la 
SuperSociedades, este sector para el año 2018 registro los mayores activos por valor de $181,8 
billones, de pasivos por $62,5 billones y patrimonio por $119,3 billones de pesos, en cuanto al 
indicador ROE mostro un aumento de 5,8% siendo superado por el sector construcción, de igual forma 
las actividades relacionadas con servicios mostraron el más alto margen neto, a razón del modelo de 
negocio y estructura contable que maneja.  

Rentabilidad por sectores de las 9.000 empresas más grandes Porcentajes 2018 
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En cuanto a los aspectos generales del mercado se determinó según cifras del DANE que en el año 
2019 el PIB mostro un crecimiento de 3,3% en relación al año anterior, siendo los sectores que 
evidenciaron un incremento representativo los siguientes: Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida 4,9%; Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales 4,9%, y 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo 
3,7%. 
 
Para el cuarto trimestre de 2019 el producto interno bruto en su serie original registro un crecimiento 
de 3,4% en relación con el mismo periodo del año 2018, situación que es explicada por el 
comportamiento ascendente de sectores como: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
4,7%; Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; 
actividades de atención de la salud humana y servicios sociales 4,9% y, Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,6%.  
 
En lo concerniente al trimestre inmediatamente anterior el PIB para su serie corregida de efecto 
estacional y calendario, mostro un aumento de 0,5%. 
 
Por otro lado, las actividades relacionadas con administración pública y defensa mostraron para el año 
2019 un incremento del 4,9% en su serie original en relación al mismo periodo de 2018; lo cual 
obedece al comportamiento positivo de las actividades de Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria 4,3%; Educación 4,5% y Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales 6,3%. 
 
Examinando las cifras del cuarto trimestre de 2019 este sector aumento 4,9% en su serie original, 
considerando el crecimiento en los grupos de Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 4,3%; Educación 5,0% y Actividades de atención de la salud humana y 
de servicios sociales 6,1%. 
 
Para el trimestre inmediatamente anterior las actividades de administración pública y defensa se 
incrementaron 1,7% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, cifras que se detallan en 
los siguientes cuadros: 
 
 

Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 2019pr 
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Administración pública y defensa Tasas de crecimiento en volumen2 2019pr 
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Por otra parte la encuesta anual de servicios realizada por el dane para el año 2018 revelo cifras 
acerca del comportamiento de las actividades en salud humana, mostrando una variación en los 
ingresos operacionales por valor de 8,2%, producción bruta de 8% y consumo intermedio de 7,5%; los 
servicios de Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento presentaron aumento 
en los ingresos operacionales, producción bruta y consumo intermedio por valor de 7,7%, 7,9% y 
12,4% respectivamente como evidencia en el gráfico:  
 
Variaciones corrientes variables principales, según subsector de servicios Total nacional 2018/2017p 

 
 

Asimismo la encuesta mensual de servicios realizada por el DANE para el mes de diciembre de 2019 
revelo los mayores incrementos en los ingresos nominales presentados en los servicios de Producción 
de películas cinematográficas y programas de televisión (15,2%), Actividades administrativas y de 
apoyo de oficina y otras actividades (12,7%) y Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento 
de datos (12,3%), en comparación con el periodo enero-diciembre de 2018. 
 
De igual forma los incrementos más representativos en el personal ocupado se mostraron en:  
Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (8,0%), Actividades administrativas y 
de apoyo de oficina y otras actividades (6,2%) y Producción de películas cinematográficas y programas 
de televisión (3,8%), como evidencia en el gráfico:  
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Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de 
servicios Total Nacional Diciembre 2019p 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, en lo que respecta al mercado especifico de centros dia para adultos mayores se ha podido 
constatar que este es cada vez mas amplio, el crecimiento de la poblacion mayor, las diferentes 
ocupaciones de los familiares y las leyes que regulan el buen cuiudado de los ancianos, han hecho 
que este tipo de negocio sea cada vez mas atractivo y rentable, ademas representa una alternativa a 
los hogares geriatricos.  

 

Es de resaltar que este tipo de mercado abarca múltiples disciplinas y servicios, puesto que su fin es 
garantizar un servicio integral para los adultos mayores, por eso en su portafolio se pueden encontrar 
servicios de salud, cuidado e higiene, actividades lúdicas y recreativas, culturales, terapias musculares 
y de relajación, alimentación entre otros servicios innovadores que fortalecen el bienestar y calidad de 
vida de esta población.  
 

 Marco Normativo  
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 El Artículo 2 de la constitución Nacional establece que "Son fines esenciales del Estado: Servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución.", por su parte el artículo 48 de la carta política 
establece que la seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
Universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

 La Ley 29 1975 autoriza al gobierno crear el fondo de nacionalidad de la ancianidad desprotegida. 
 El Decreto 2011 1976 crea el Consejo Nacional de Protección al Anciano. 
 Ley 100, LIBRO IV. Servicios sociales complementarios, artículo 261 “… Los municipios o distritos 

deben garantizar la infraestructura necesaria para la atención de ancianos indigentes y la 
elaboración de planes complementarios para la tercera edad, como parte integral del plan de 
desarrollo municipal o distrital. 

 Art. 262 SERVICOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA TERCERA EDAD, en Materia 
de Educación, en Materia de Cultura, Promoción a la preparación para la jubilación 

 DECRETO 1135 DE 1994 reglamenta el programa de auxilios para ancianos indigentes a través 
de la cofinanciación del programa a cargo de la nación y los entes territoriales. 

  Decreto 2113 de 1999Establece el último domingo del mes de agosto de cada año, como el día 
nacional de la Tercera Edad y del pensionado, el cual se celebra en todos los departamentos y 
municipios del país. 

 Resolución 412 del 25 de febrero 2000, atención de enfermedades de interés de salud pública, 
norma técnica para la detección de las alteraciones del adulto: La atención del adulto mayor de 
45 años, se define como un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, mediante 
los cuales se logra la detección temprana y el diagnóstico oportuno de una o algunas de las 
patologías crónicas propias de este grupo poblacional, con el fin de ofrecer alternativas para el 
control de los factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. 

 Resolución 0425 del 2008. Ley 29 1975 que autoriza al gobierno crear un el fondo de nacionalidad 
de la ancianidad desprotegida. 

 Decreto 2011 de 1976. Se crea el Consejo Nacional de Protección al Anciano. 
 Ley 1315 de julio 13 de 2009, establece las condiciones mínimas que dignifican la estadía de los 

adultos mayores en los centros de protección, centros día, e instituciones de atención de la 
persona mayor. 

 Ley 1251 del 27 de noviembre de 2008, establece las normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 

 Ley 1276 del 05 de enero de 2009, establece el recaudo obligatorio de los recursos de la estampilla 
para garantizar el bienestar de las personas mayores de 60 años en el País y el artículo 14 de la 
citada Ley, señala que la estampilla para el bienestar de las personas mayores forma parte de las 
políticas, planes, programas o proyectos que se elaboren en apoyo-a las personas mayores en 
Colombia. 
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 La Resolución 024 del 11 de enero del 2017 establecer los requisitos mínimos esenciales que 
deben acreditar los Centros Vida para la atención integral de las personas adultas mayores, así 
como determinar las directrices para adelantar el seguimiento, vigilancia y control de éstos. 

 Resolución 055 del 12 de enero 2.018 Modificar el artículo lo 2, 3, 4 y 12 de la Resolución 024 de 
2017. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 
2015, la selección del contratista deberá realizar a través de la modalidad de: Selección Abreviada 
De Menor Cuantía.  

 
3. ASPECTOS DE LA OFERTA  

La presente contratación estará dirigida a personas jurídicas, nacionales o extranjeras; personas 
naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas que tengan la 
capacidad operativa para prestar el servicio en las condiciones establecidas en el documento de 
estudios previos y en el proyecto de pliego de condiciones, las cuales se encargan de proveer los 
servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento de los fines de la contratación. En el 
Departamento del Tolima y en Colombia en general existen empresas constituidas para prestar este 
tipo de servicios, por lo que sin duda en el mercado hay quien lo provea sin temor a una declaratoria 
de desierta de la selección. 

 Marco Financiero  

Una forma de evaluar el desempeño empresarial es a través de los indicadores financieros, por ello 
se presentan aspectos que sirven de referencia para diagnosticar la situación de las empresas 
dedicadas al servicio de Asistencia Y Atención a los adultos mayores en centro día. Teniendo en 
cuenta que estas organizaciones aún no están debidamente caracterizadas, el municipio realizó la 
búsqueda de las empresas o fundaciones dedicadas a prestar este servicio o similares y con base en 
la información obtenida del portal de información empresarial de la SuperSociedades, tomando el 
código Q8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 
discapacitadas,  así como de las contrataciones anteriores sobre este mismo servicio, se realizó el 
análisis de las condiciones financieras de las potenciales empresas que pueden responder y cumplir 
a cabalidad las obligaciones que deriven el contrato a suscribirse, combinadas con la experiencia y 
condiciones técnicas en que deberá prestarse el servicio. 

Indicadores 
Información PIE 

2018 
Contrataciones Anteriores Promedio 

Índice De Liquidez 1,25 2,0 1,62 

Índice De Endeudamiento 58% 29% 44% 
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Razón De Interés  2,71 4,0 3,35 

Rentabilidad sobre el patrimonio  0,18 0,20 0,19 

Rentabilidad sobre activos  0,08 0,16 0,12 

Marco Organizacional  

Para la prestación del servicio a contratar, el proveedor elegido deberá contar con el personal 
necesario requerido para realizar las actividades solicitadas cumpliendo con la norma técnica y que 
cuente con los medios financieros disponibles en el evento de atender cualquier contingencia que surja 
en la ejecución del contrato. A la hora de presentar las propuestas, los proveedores deberán 
considerar los costos administrativos con el fin de no tener un desbalance financiero a la hora de 
prestar el servicio contratado. 

Análisis de precios  
Para determinar el valor del contrato se tomó en consideración el personal requerido, profesión y 
experiencia del mismo, así como el costo de las actividades a realizar, el valor de mercado local de 
los almuerzos y refrigerios a proporcionar, materiales y actividades necesarias para operar del centro 
día, todo ello teniendo en cuenta lo solicitado por la norma para tal fin, por tanto, se hallaron los costos 
de los ítems a contratar evidenciando los siguientes resultados:  
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Actividad que se desarrollaba en un ambiente ventilado e iluminado, 
conforme a lo establecido en la resolución 055/2018 8 estándar de 
infraestructura)  

4 4 100 1.800.000,00 7.200.000,00 

2 
Convocatoria por la emisora del municipio de Líbano Tolima, con cuñas 
radiales durante 3 días. 

10 4 100 35.000,00 350.000,00 

3 Carnetización de los   adultos mayores, con cordón. 100 4 100 5.000,00 500.000,00 

4 Evaluación de equilibrio y marcha TINETTI (Fisioterapeuta)  100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

5  Evaluación funcional ÍNDICE DE BARTHEL (Gerontóloga)  100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

6 Evaluación cognitivo TEST MINIMENTAL (Psicóloga) 100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

7 Evaluación Psicosocial (auxiliar de enfermería)  100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

8 Evaluación fonoaudiológica  100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 

9 Clases de danzas  12 4 100 250.000,00 3.000.000,00 

10 Talleres de música  12 4 100 250.000,00 3.000.000,00 

11 Talleres de teatro 12 4 100 250.000,00 3.000.000,00 

12 Actividades culturales Fiesta de bienvenida 1 4 100 800.000,00 800.000,00 

13 Actividades culturales Día de la madre 1 4 100 800.000,00 800.000,00 

14 Actividades culturales Celebración de cumpleaños del primer semestre 1 4 100 800.000,00 800.000,00 

15 
Almuerzos de lunes a viernes con el balance nutricional se 
entregarán las minutas previamente. 

8000 4 100 6.800,00 54.400.000,00 

16 Refrigerio e hidratación en el programa  8000 4 100 3.500,00 28.000.000,00 

17 
Realización de actividades de control de salud básica. Toma de 
tensión, talla y peso.  

8 4 100 - - 

18 Actividades físicas: 65 4 100 500.000,00 32.500.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

15 Natacion  

15 Rumba terapias  

35 Caminatas    

19 
Camisetas con el logo de la alcaldía de color Blanco, pantalón verde , 
cachucha y tenis  

100 4 100 140.000,00 14.000.000,00 

20 Charlas y talleres por Psicología materiales y audiovisuales. 14 4 100 500.000,00 7.000.000,00 

21 Charlas y talleres por gerontología materiales y audiovisuales. 14 4 100 500.000,00 7.000.000,00 

22 

Actividades de socialización y aprendizaje. Acciones que las personas 
adultas  mayores eligen para su beneficio físico y mental, lo que les 
permite tener estabilidad emocional, esparcimiento, socialización y 
motivación. 

40 4 100 500.000,00 20.000.000,00 

23 

Jornadas de embellecimiento: 

100 4 100 20.000,00 2.000.000,00 1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

24 

Entrega de kit de aseo: 

100 4 100 57.000,00 5.700.000,00 

1. Papel higiénico (doble hoja, 264 hojas dobles por rollo de 11,4 cm 
x 9.100 cm) . 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde con logos (30 cm x 45 cm). 

25 

Estimulación cognitiva se llevan a cabo sesiones de estimulación con 
el objetivo de que las personas adultas mayores retrasen su deterioro 
cognitivo fortalezcan su capacidad de aprendizaje, a través de las 
actividades lúdicas con movimientos corporales, musicales, cara 
gestos, asociación de palabras, uso del dinero, juegos de números, 
acertijos y adivinanzas.  

14 4 100 500.000,00 7.000.000,00 

26 
Clases de manualidades proporcionando todo el material y exposición 
de los trabajos de la feria,  

40 4 100 520.000,00 20.800.000,00 

27 
Encuentros intergeneracionales (materiales, profesional, refrigerios) 
con los estudiantes de 10 y 11 del colegio Instituto Armero. 

3 4 100 600.000,00 1.800.000,00 

28 Coordinador del programa 4 4 100 2.000.000,00 8.000.000,00 

29 Una Persona (encargada de Logística) 4 4 100 800.000,00 3.200.000,00 

30 Tablero acrílico 1 4 100 325.000,00 325.000,00 

31 video beem 1 4 100 1.950.000,00 1.950.000,00 

32 

material de actividad física 

20 4 100 35.000,00 700.000,00 

1.     Banda elasticas  ( 5 unidades) 

2.     balones de bobath ( 5 unidades) 

3.     pesas de 1 libra ( 5 unidades) 

4.     aros ( 5 unidades) 

33 televisor de 60 pulgadas , D.V.D  y 20 sillas con brazos  1 4 100 5.810.000,00 5.810.000,00 

34 
Material Cognitivo: 

40 4 100 15.000,00 600.000,00 
1.     Rompecabezas (10 unidades) 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2.     seriaciones(10 unidades)  

3.     figures en cajables (10 unidades) 

4.     sopas de letras, crucigramas y sodoku. (10 unidades) 

SUB-TOTAL 250.235.000,00 

PRESUPUESTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DEL LÌBANO TOLIMA 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
DIAS DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

BENEFICIARIOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Carnetización de los   adultos mayores, con cordón. 75 4 75 5.000,00 375.000,00 

2 Evaluación de equilibrio y marcha TINETTI ( Fisioterapeuta)  75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

3  Evaluación funcional ÍNDICE DE BARTHEL ( Gerontóloga)  75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

4 Evaluación cognitivo TEST MINIMENTAL (Psicóloga) 75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

5 Evaluación Psicosocial ( auxiliar de enfermería)  75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

6 Evaluación fonoaudiológica  75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 

7 Clases de danzas  10 4 75 250.000,00 2.500.000,00 

8 Talleres de música  10 4 75 250.000,00 2.500.000,00 

9 Talleres de teatro 10 4 75 250.000,00 2.500.000,00 

10 Actividades culturales Fiesta de bienvenida 1 4 75 600.000,00 600.000,00 

11 Actividades culturales Dia de la madre 1 4 75 600.000,00 600.000,00 

12 Actividades culturales Celebracion de cumpleaños del primer semestre 1 4 75 600.000,00 600.000,00 

13 
Almuerzos de lunes a viernes con el balance nutricional se 
entregaran las minutas previamente. 

6000 4 75 6.800,00 40.800.000,00 

14 Refrigerio e hidratación en el programa  6000 4 75 3.500,00 21.000.000,00 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

15 
Realización de actividades de control de salud básica. Toma de 
tensión, talla y peso. 

 4 75 - - 

16 

Actividades físicas: 

40 4 75 387.500,00 15.500.000,00 
28 Rumba terapias  

12 Caminatas    

Para los cuatro corregimeintos del municipio del libano.  

17 
Camisetas con el logo de la alcaldía de color Blanco , pantalón verde , 
cachucha y tenis  

75 4 75 130.000,00 9.750.000,00 

18 Charlas y talleres por Psicología materiales y audiovisuales. 10 4 75 500.000,00 5.000.000,00 

19 Charlas y talleres por gerontología materiales y audiovisuales. 10 4 75 500.000,00 5.000.000,00 

20 

Actividades de socialización y aprendizaje. Acciones que las personas 
adultas  mayores eligen para su beneficio físico y mental, lo que les 
permite tener estabilidad emocional, esparcimiento, socialización y 
motivación. 

35 4 75 500.000,00 17.500.000,00 

21 

2 Jornadas de embellecimiento: 

75 4 75 20.000,00 1.500.000,00 1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

22 

Entrega de kit de aseo: 

75 4 75 57.000,00 4.275.000,00 

1. Papel higiénico (doble hoja, 264 hojas dobles por rollo de 11,4 cm 
x 9.100 cm) . 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde con logos (30 cm x 45 cm). 

23 

Estimulación cognitiva se llevan a cabo sesiones de estimulación con 
el objetivo de que las personas adultas mayores retrasen su deterioro 
cognitivo fortalezcan su capacidad de aprendizaje, a través de las 
actividades lúdicas con movimientos corporales, musicales, cara 
gestos, asociación de palabras, uso del dinero, juegos de números, 
acertijos y adivinanzas.  

10 4 75 500.000,00 5.000.000,00 

24 
Clases de manualidades proporcionando todo el material y exposición 
de los trabajos de la feria.  

35 4 75 520.000,00 18.200.000,00 

25 Coordinador del programa (una persona) 4 4 75 1.000.000,00 4.000.000,00 

26 Persona para Logística (una persona) 4 4 75 500.000,00 2.000.000,00 

SUB-TOTAL 166.700.000,00 

TOTAL DE LA PROPUESTA 416.935.000,00 
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4. ASPECTOS DE LA DEMANDA  

En cuanto a los aspectos de demanda se puede observar que la alcaldía municipal en los últimos años 
ha contratado los programas de atención diurna para los adultos mayores del municipio bajo la 
modalidad de convenios y selección abreviada de menor cuantía por presupuesto de inversión, 
específicamente estampillas adulto mayor cómo se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

ANÁLISIS DE DEMANDA- ADQUISICIONES PREVIAS ALCALDÍA LÍBANO 

No. Del 
Proceso 

Modalidad 
De 

selección 
Objeto 

Valor del 
Contrato 

Numero 
de 

contrato 
Contratista Presupuesto Plazo 

CD 102-

2015 

Contratación 

Directa  

Aunar Esfuerzos Para La 
Implementación Del Programa De 
Atención Diurna De Los Adultos 
Mayores De Los Niveles 1 Y 2 Del 
Sisbén, En Situación De 
Desplazamiento Y/O 
Vulnerabilidad Del Municipio Del 
Líbano. 

$300.000.000 130 FUNCOLEX 

A.14.4.3 

Inversión  

120 

días  

CV 010-

2016 
Convenio  

Aunar Esfuerzos Para La 

Implementación Del Programa De 

Atención Diurna De Los Adultos 

Mayores De Los Niveles 1 Y 2 Del 

Sisbén, En Situación De 

Desplazamiento Y/ Vulnerabilidad 

Del Municipio De Líbano. 

$66.200.000 010 

Corporación 

Para Nuestra 

Colombia 

A.14.4.3.2 

Inversión  

120 

días 

CV 005-

2017 
Convenio 

Aunar Esfuerzos Entre El 

Municipio Y La Corporación Para 

Nuestra Colombia Para La 

Implementación De La Estrategia 

De Atención Integral En Los 

Centros Dia Para Las Personas 

Mayores Del Municipio De El 

Líbano Tolima. 

$132.773.991 005 

Corporación 

Para Nuestra 

Colombia 

A.14.4.3.2 

Inversión 

5 

meses  

SAMC 

009-2018 

Selección 

Abreviada de 

Menor 

Cuantía  

Contratar La Prestación De 

Servicios De Asistencia Y 

Atención Para El Funcionamiento 

Del Centro Dia Del Adulto Mayor 

En El Municipio Del Líbano 

Tolima. 

$77.999.760 394 

Corporación 

Para Nuestra 

Colombia 

A.14.4.3.2 

Inversión 

30 días  
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LP 004-

2019 

Licitación 

Publica  

Contratar La Prestación De 

Servicios De Asistencia Y 

Atención Para El Funcionamiento 

Del Centro Dia Del Adulto Mayor 

En El Municipio Del Líbano 

Tolima. 

$514,999,996. 177 

Corporación 

Para Nuestra 

Colombia 

A.14.4.3.2 

Inversión 

5 

meses  

Por otro lado, en cuanto a procesos similares de otras entidades se consultó el sistema electrónico de 
contratación pública “SECOP”, encontrando los siguientes resultados:  

ANÁLISIS DE DEMANDA- ADQUISICIONES OTRAS ENTIDADES 

Entidad 
No. Del 

Proceso 

Modalidad 

De 

selección 

Objeto 
Valor del 

Contrato 
Contratista Plazo 

Santander - 

Alcaldía 

Municipio De 

Barrancabermeja 

Convenio 

No 1706-

16 

Régimen 

Especial  

Convenio De Asociación 

Para Brindar Protección Y 

Asistencia Integral A Los 

Adultos Mayores 

Pertenecientes A Los 

Centros De Vida Dentro 

Del Marco Del Proyecto 

Apoyo Y Atención Al 

Adulto Mayor Santander 

Centro Oriente. 

$45.207.360 

Asociación 

Centro De Vida 

Adulto Mayor 

San José 

60  

Días 

Tolima - Alcaldía 

Municipio De 

Lérida 

017 de 

2015 

Contratación 

Directa 

Funcionamiento Centro 

Día Adulto Mayor Lérida 

Nos Une, De Acuerdo A 

Lo Contemplado En El 

Plan De Desarrollo Lérida 

Nos Une 2012-2015 De 

Lérida Tolima. 

$19.800.000 
FUNDACION 

NAMASTE 

15 

días  

Boyacá - 
Alcaldía 

Municipio De 
Guicán 

MG-CV 

004-2017 

Régimen 

Especial  

Aunar Esfuerzos Técnicos, 

Administrativos Y 

Financieros Para 

Contribuir A Mejorar Las 

Condiciones De Vida De 

Los Adultos Mayores 

Mediante La Operación Del 

Centro De Promoción Y 

Protección Para El Adulto 

Mayor Del Municipio De 

Guican De La Sierra, 

$140.000.000 

Fundación 

Alimentando 

Una Nueva 

Esperanza 

7 

meses  
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ANÁLISIS DE DEMANDA- ADQUISICIONES OTRAS ENTIDADES 

Entidad 
No. Del 

Proceso 

Modalidad 

De 

selección 

Objeto 
Valor del 

Contrato 
Contratista Plazo 

Garantizando La Atención 

Al Adulto Mayor En Las 

Modalidades De Centro De 

Vida Y Centros De 

Protección O De Bienestar 

 
5. Análisis de Riesgos  

La entidad en este caso el Municipio del Líbano Tolima tipificó los riesgos anexos en la matriz que se 
elaboró para este fin: 
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Permanente 
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mayores 

enfermos e 
intoxicados  
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Al terminar 
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alimentos 

Permanente 
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6. Fuentes  

 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim19_producion_y_gasto
.pdf 

 https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2019/Informe-las-9000-
siguientes.pdf 

 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2018.pdf 

 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_diciembre_19.pdf 

 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

 

 
ORIGINAL FIRMADO  

YAMIT ANTONIO MENDIETA VELOZA 
Secretario De Planeación 

 
 
 

Proyecto: Ange Daniela Ospina Lombana 
Reviso y Aprobó: Yamit Antonio Mendieta Veloza  
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PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA  

LP. 002 DE 2020. 

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL 

LIBANO TOLIMA”  
 

ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 

Conforme a lo normado en el estatuto de la contratación pública y sus decretos 

reglamentarios, se da respuesta a las observaciones presentadas por los interesados 

a la invitación pública.  

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANTIAGO MURILLO ARANGO  

OBSERVACIÓN N° 1 

A) Dentro del presupuesto adjuntado el proyecto pliego de condiciones en uno de los ítems se 
adjunto el siguiente en específico: 
 

 
 
B) En el estudio del sector, se adjuntó el mismo ítem con los precios establecidos: 
 

 
 
Teniendo en cuenta este ítem al que se le hará referencia, solicito respetuosamente que sea 
especificado en el pliego de condiciones definitivo el “balance nutricional” establecido en el 
ítem para que los proponentes puedan saber las cantidades le los productos que se utilizaran 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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para así mismo determinar los costos del servicio. Ya que al no haber claridad respecto a los 
costos del mismo no existe con exactitud un criterio para definir los costos unitarios de cada 
almuerzo por que se desconoce el contenido del mismo.  
Por ende hago la petición de que sean especificadas tales cantidades para el mayor 
entendimiento del proceso por parte de los oferentes 

RESPUESTA OBSERVACION N° 1 

Por lo cual se entrega los requerimientos del ICBF El balance nutricional ES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 
EN EL MANUAL OPERATIVO SEGÚN JUAN LUIS LONDOÑO  TENIENDO EN CUENTA:  
 

 PESOS Y FRECUENCIA DE LOS ALIMENTOS DE LA RACIÓN PREPARADA 

 
Los pesos de las  porciones  se definieron  con base en las características fisiológicas y necesidades 
nutricionales de la población objetivo. A continuación se presentan  las principales características y pesos de 
porción de los alimentos en crudo y en porción servida para el complemento alimentario Modalidad Ración 
Preparada, por grupos de alimentos, los  cuales  se  encuentran  enmarcados dentro  de  la  Clasificación de  
Alimentos  Colombianos establecida en  el documento de bases técnicas de las guías alimentarias para la 
población Colombiana mayor de dos años, publicado por ICBF en el año 2.000. 

 
Para el ajuste de la calidad nutricional, el (los) operador (s) deberá (n) garantizar no solo el tipo de alimentos 
sino las cantidades y frecuencias ofrecidas, las cuales se deben encontrar dentro de los rangos indicados en 
los términos de referencia. 

 
Los pesos corresponden al peso bruto, peso neto crudo y peso mínimo porción servida establecido para los 7 
grupos de alimentos. 

 
La presentación de cada producto, debe coincidir con el gramaje solicitado, independiente del  número de 
unidades, como se describe a continuación: 
 
GRUPO 1.  CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS, PLÁTANOS Y 
PRODUCTOS ELABORADOS 

 

 

Alimento 

 

Peso bruto 

(g) 

Peso mínimo 

neto en 
crudo (g) 

 

Peso mínimo en 
porción servida (g) 

 

Frecuencia 
semanal 

Cereales (Pasta, Arroz) 35 35 80 Diario 

Arracacha 125 100 100 cocido  

Ñame 118 100 100 cocido 
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Papa 

 

 

125 

 

 

100 

92 cocido 

46 g papa frita francesa o 
chips 

75 g papa dorada 

 

 

 

 

 

 

Tres veces por 
semana 

 

Papa criolla 

 

100 

 

100 

92 cocido 

82 g criolla dorada  

 

Plátano 

 

 

154 

 

 

100 

92 cocido 

63 g tajada frita 

68 g patacón verde 

87 g patacón maduro 

 

Yuca 

 

125 

 

100 

92 cocido 

73 g yuca dorada  

GRUPO 2.  HORTALIZAS, VERDURAS Y LEGUMINOSAS VERDES 
 
 

 

Alimento 

 

Peso bruto 

(g) 

Peso mínimo 

neto en crudo 

(g) 

 

Peso mínimo en 
porción servida (g) 

 

Frecuencia 
semanal 

Acelga 82 70 70 crudo 

60 cocida 

Diario 
Apio 140 
Arveja verde 175 
Auyama 108 
Berenjena 93 
Brocoli 175 
Calabacín 78 
Calabaza 78 
Cebolla puerro 74 
Cidrayota o guatilla 108 
Coliflor 88 
Espinaca 117 

 
 

 

Alimento 

 

Peso bruto 

(g) 

Peso mínimo 

neto en crudo 

(g) 

 

Peso mínimo en 
porción servida (g) 

 

Frecuencia 
semanal 

Fríjol verde 140    
Haba verde 117 
Habichuela 78 
Ibias, Cubios, Chuguas 74 
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Lechuga común 127 
Maíz Tierno o Choclo 117 
Palmitos 74 
Pepino cohombro 93 
Pepino de rellenar 78 
Pimentón Morrón Rojo 82 
Rábano 78 
Remolacha 88 
Repollo 82 
Tomate 88 
Zanahoria 82 

 

 

Notas: 
 
o La porción de hortaliza o verdura de 70 gramos se refiere a una o a la combinación de varias 
o Los alimentos clasificados en la Tabla de Composición como CONDIMENTOS, (Ajo, cebolla común, cebolla 

cabezona, Cilantro, laurel, Perejil, etc) NO SE CONSIDERAN COMO SUSTITUTOS DEL GRUPO 
2. HORTALIZAS, VERDURAS Y LEGUMINOSAS VERDES. 

 
 

Alimento 

 

Peso bruto 

(g) 

 

Peso mínimo 
neto en crudo (g) 

Peso en 

porción 
servida (g) 

 

Frecuencia 
semanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arazá 117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borojó 117 
Curuba 140 
Feijoa 93 
Fresa 74 
Guayaba blanca - 

Agria 

 

93 Guayaba rosada 93 
Lulo 117 
Mango 117 
Melón 140 
Maracuyá 117 
Mora de Castilla 78 
Níspero 108 
Papaya 100 
Piña 175 
Tamarindo 156 
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Fruta 
en 
jugo 

Tomate de Árbol 117  

70* 

 

Vaso 200 cm3 

Tres     veces 
por semana** Uva verde/negra 80 

Fruta 

entera 

Anón 250 100 100 2 veces por 

semana ** 
Banano 154 
Ciruela 105 
Chirimoya 182 
Chontaduro 143 
Durazno Amarillo 118 
Fresa 105 

 
 

Alimento 

 

Peso bruto 

(g) 

 

Peso mínimo 
neto en crudo (g) 

Peso en 

porción 
servida (g) 

 

Frecuencia 
semanal 

 Granadilla 333    
Mamey entero 154 
Mandarina entera 143 
Mango entero 167 
Manzana 118 
Marañón 111 
Melón entero 200 
Naranja entera 167 
Níspero 154 
Papaya entera 143 
Patilla entera 250 
Pera 118 
Piña entera 182 
Pitahaya 182 
Pomarrosa 154 
Uchuva 111 
Uva Negra/ Verde 111 
Zapote 333 

 
 

*           La cantidad esta indicada para la obtención de un vaso de jugo de 200 cm3 
 

**         Se ofrecerá fruta diariamente, como jugo o fruta entera. 
 

GRUPO 4. CARNES, HUEVOS Y LEGUMINOSAS SECAS 
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Alimento 

Peso mínimo neto en 

crudo (g) 

Peso mínimo en 

porción servida (g) 

Frecuencia 

semanal Carne de res*  

70 g 

43g Carne frita o sudada 

50 g Carne molida 

2 veces por 

semana Pollo* Pierna 100 con hueso 

Pernil 105g con hueso 

70 g sin hueso 

 

77 g con hueso 

40 g sin hueso 

 

2 veces por 
semana Leguminosa seca  

30 g 

 

63 g 

1 vez por 

semana Huevo  

De 56 a 62.9 g 

De 50.4 a 56.6 Frito 

De 54 a 60.9 cocido 

1 vez por 
semana 

 
* Para los despachos de la carne y el pollo congelado se debe tener en cuenta el aumento de 12% del peso 
mínimo 
neto crudo. 

 
Notas: 
• No se permite las preparaciones de carne de res subdividida mezcladas con otros alimentos como 

verduras o tubérculos. 
 
• Debido a la alta contaminación comprobada en la manipulación de las carnes después de cocidas,  no se 

permite preparar el pollo desmechado, deshilachado, o en trozos después de cocido, ni  en preparaciones 
mezclados con otros alimentos. El pollo se permite prepararlo solamente sudado, dorado o al horno. 

 
• Para los filetes formados se debe acoger al cumplimiento de los siguientes aspectos: NTC 3644-2 para 

pollo y para carne de res y en general se deberá acoger a las especificaciones de las carnes establecidas en 
los términos de referencia. 

•    No se permite preparar el pescado desmechado, deshilachado, en trozos, en puré ó molido (salpicón de 
pescado). 

GRUPO 5. LÁCTEOS 
 

 

Alimento 

Peso  mínimo neto  en 

crudo (g) 

Peso       en       porción 

servida (g) 

Frecuencia 

semanal Leche de vaca entera 

Pasteurizada     o     en 
polvo 

 

200 cm3 o 25 g 

 

200 

 

2 veces por 
semana  

 
GRUPO 6. GRASAS 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 7  de 3 

 

 
   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

 
 

Alimento 

Peso  mínimo  neto en 

crudo (g) 

Peso       en       porción 

servida (g) 

Frecuencia 

semanal Aceite Vegetal 15 o 75 Empleo en preparaciones Diaria o semanal 

 
GRUPO 7. AZÚCARES Y DULCES 

 
 

Alimento 

Peso  mínimo neto  en 

crudo (g) 

Peso       en       porción 

servida 

Frecuencia 

semanal Azúcar  

De 15 a 17 

Empleo en la elaboración 

del jugo 

Tres   veces   por 

semana  

Nota: El peso cocido o crudo de la ración servida deberá corresponder  al peso del alimento escurrido, sin 
adición de salsas, guisos, caldos o similares. Es decir, peso masa escurrida. 

 
ADEREZOS 

 
El operador debe agregar a las preparaciones que lo requiera, como mínimo los siguientes aderezos: 

 
PREPARACIÓN INGREDIENTES* PESO NETO (Gramos) 

 

 

Sopa 

Cilantro 3 g 
Ajo 2 g 
Cebolla larga 5 g 
Aceite 5 cc 
Tomate* 10g 

Guiso casero: para 
preparaciones como 
carnes guisadas, 
tubérculos, raíces, 
plátanos,  hortalizas y/o 
verduras cocidas, entre 
otras. 

Aceite vegetal 15 c.c. 
Cebolla Cabezona blanca o larga (o mezcla) 20 g 
Ajo 1.5 
Tomate chonto o pimiento rojo 20 g 
Sal 1.5g 
Agua Al gusto para alcanzar la 

consistencia esperada.  

 

Vinagreta: para ensaladas 
crudas 

Aceite vegetal 10 c.c. 
Vinagre 5 c.c. 
Perejil crespo o cilantro (o mezcla) 4 g 
Ajo 1.5 g 
Limón 5 c.c. 
Sal 1 g 

Estandarización para 5 porciones. Para el Guiso casero y la vinagreta el peso de la porción es de 20 c.c. y la                  
medida casera 1 cucharada. * Según hábitos de la región      
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 Nota: dependiendo de la  región,  cuando se considere  necesario  cambiar  los  aderezos, se autorizará  mediante   un  
concepto técnico de supervisión técnica y supervisión. 
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANTIAGO MURILLO ARANGO 

OBSERVACIÓN N° 1 

Dentro del presupuesto oficial, en el ítem número (16), se encuentra el refrigerio, de la siguiente 
manera: 

 
Se le solicita respetuosamente a la entidad que por favor especifique que tipo de refrigerios son 
los que se darán, para que los futuros oferentes tengan la información completa y hagan un 
balance unitario de los costos. 
 
 

RESPUESTA OBSERVACION N° 1 

La entidad procede a realizar la entrega los requerimientos de los balances nutricionales establecidos por ICBF, 
además se debe tener en cuenta la hidratación de los adultos mayores por sus condiciones físicas y climáticas 
 
                  REFRIGERIO DE LA MAÑANA  
 

Grupo 
Alimento 

Frecuencia 
Cantidad 

Unidad Casera de 
Servido P. Bruto P. Neto P. Servido 

           
 Lácteos 
 

Leche en polvo  ó 
 

4 
veces/semana 

15,6 g                   15,6 
g 

 

120 cc 

 

4 
onzas 

de 
leche 

Leche entera 
pasteurizada 

120 cc                  120 
cc 
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           Derivados de cereal** 
 

Pan ó torta  
 

Todos los 
días 

60 
g 

60 
g 

50 
g 

1 ½ unidad mediana, 1 
porción mediana 

 galletas de dulce o sal o 
wafer 

21 
g 

21 
g 

21 
g 

        3 
unidades 

Cereales para colada 
(Trigo o Maíz o 

Avena o Cebada) 

 

3 
veces/semana 

 

14 
g 

 

14 
g 

 

14 
g 

1 cucharada rebosada, 
para elaboración  de 

colada (½ 
agua - ½ 

leche) 

 
           Fruta 
 

Entera ó 
 

Todos los 
días 

105 - 222 g               100 
g 

100 g 1 porción mediana 

en jugo 47 - 100 g                 45 
g 

240 cc 8 
onzas 

de 
jugo 

 
            Azúcares 

 
 

Azúcar ó 

 

 

Todos los 
días 

   

14 
g 

1 cucharada 
medianamente 
colmada 

 

 

8 onzas de 
bebida ó 240 
cc 

14 
g 

14 
g 

 
 

Panela ó 

   

14 
g 

1 cucharada 
14 
g 

14 
g 

medianamente 

  colmada 
 

OBSERVACIÓN 2 

Dentro del mismo presupuesto, en el ítem (17), se encuentra la realización de actividades de 
control de la siguiente manera: 

 
Se puede ver dentro del presupuesto que la entidad no ingresó los costos de esta actividad, de 

manera que se le solicita que por favor especifiquen el valor de la actividad. 

RESPUESTA OBSERVACION N° 2 

La entidad aclara que esta actividad no tiene costo ya que es  de control de toma de tensión, talla y peso de los 
adultos mayores, por parte del operador con el fin mantener hábitos saludables 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PROYECTOS DE 

DESARROLLO BARAJAS S.A.S. 

OBSERVACIÓN N° 1 

Dentro del presupuesto, en el ítem 16, el cual obedece a “refrigerio e hidratación en el 
programa”, no es claro el contenido, cantidades y tipos de alimentos que deberán ir en los 
refrigerios, de tal manera que esto genera falta de información respecto a los precios unitarios 
cualificados del ítem, para que los futuros oferentes hagan unos cálculos adecuados para 
presentar sus propuestas: 

 
 

 
RESPUESTA OBSERVACION N° 1 

La entidad aclara que ya se dio respuesta a esta observación anteriormente.  

OBSERVACIÓN 2 

En el ítem (16) que hace referencia a “Realización de actividades de control de salud básica. 
Toma de tensión, talla y peso”, no se encuentran los valores de la actividad: 

 
 
Se le solicita respetuosamente a la entidad que brinde el costo de esta actividad 

RESPUESTA OBSERVACION N° 2 

La entidad aclara que ya se dio respuesta a esta observación anteriormente. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALEXANDRA CORTES  

OBSERVACIÓN N° 1 

 
 OBSERVACION N° 1  
En el proyecto de pliego de condiciones se exige en la página 37 numeral 1 PERSONAL 
OFRECIDO, en la descripción de los perfiles del personal se pide que la experiencia sea 
exclusiva de proyectos centros día de adulto mayor. 
 

1 
NUTRICIONISTA EXPERIENCIA: 
 Acreditar haber prestado servicios en proyectos de atención o centros día de adulto mayor 
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durante un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la certificación de experiencia, 
expedida por la Entidad.  

2 
GERONTOLOGA EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en proyectos de 
atención o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 meses. Se debe 
adjuntar la certificación de experiencia, expedida por la entidad. . 

3 
FONOAUDIOLOGA EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en proyectos de 
atención o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 meses. Se debe 
adjuntar la certificación de experiencia, expedida por la entidad.  

4 
PSICOLOGA EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado s proyectos de atención o centros día 
de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la certificación 
de experiencia, expedida por la entidad.  

5 

FISIOTERAPEUTA O LICENCIADO EN EDUCACION FISICA EXPERIENCIA: Acreditar 
haber prestado servicios en proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante un 
periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida por 
la entidad.  

6 
AUXILIAR DE ENFERMERIA EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 
proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 
meses. Se debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida por la entidad.  

7 
INSTRUCTOR EN MANUALIDADES EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 
proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 
meses. Se debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida por la entidad.  

8 
INSTRUCTOR EN ACTIVIDADES CULTURALES EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado 
servicios en proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo 
de 24 meses. Se debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida por la entidad.  

9 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 
proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 
meses. Se debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida por la entidad.  

10 

COORDINADOR: Profesional del área de ciencias humanas, sociales o de la salud 
EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios de coordinación en proyectos de atención 
o centros día de adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 
certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

 
Teniendo en cuenta  lo anterior  se le solicita a la entidad que el criterio de experiencia 

no sea exclusivo de servicios a  proyectos centros día de adulto mayor, con el fin de 
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no limitar la selección del  perfil profesional a contratar. 

 
Se solicita que al  gerontólogo no se le requiera experiencia, teniendo en cuenta que 

esta especialidad esta dedica y dirigida  a la  atención  del  adulto mayor y el  título  

profesional ya lo hace idóneo para brindar  los servicios a la  población. 

 
De   igual   manera   los   perfiles   solicitados   en   el   presente   proyecto   de   pliego   

de condiciones   son relacionados con el área de la salud, lo cual su experiencia 

dirigida a  una población en específico limita la pluralidad de  oferentes en la 

consecución de dicho personal con el tiempo y experiencia especifica. 

 
Teniendo en cuenta que los profesionales cuentan con conocimientos universitarios y 

técnicos según el caso, la experiencia en la participación de proyectos específicos no 

puede ser una limitante  para participar del presente proyecto. 

RESPUESTA OBSERVACION N° 1 

La entidad no acepta la observación en cuanto la experiencia requerida es acorde al 

proceso y permite que exista pluralidad de oferentes, y este criterios no es 

desproporcional.  

OBSERVACION 2 

En el proyecto de pliego de condiciones se exige en  la página 38 TEM  1 O  PERSONAL 
OFRECIDO,   un COORDINADOR cuyo perfil sea de las ciencias humanas Se le solicita  
a  la entidad que se amplíe el  perfil solicitado  para dicho cargo,   y se tengan  en  
cuenta  perfiles  a   fines  con  el   cargo  solicitado;  administradores   de empresas,   
Psicólogos,   ingenieros   de   alimentos,   ingenieros   agroindustriales,   y carreras 
afines.  

RESPUESTA OBSERVACION N° 2 

La entidad no acepta la observación debido a que se solicita Profesional del área de 
ciencias humanas sociales o de la salud. 

OBSERVACION Nº 3 

En el  proyecto de pliego de condiciones  se exige en   la  página 39   TEM  7  y  8 
PERSONAL OFRECIDO,    un instructor en manualidades y un instructor en 
actividades culturales, respectivamente. 
 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 13  de 3 

 

 
   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

Se  le  solicita  a   la  entidad  que  de  claridad  en    los  perfiles  solicitados  para  la 

consecución del personal, teniendo en cuenta que el  perfil de instructor en las dos 

modalidades solicitadas no hace referencia a una profesión en específico. 

RESPUESTA OBSERVACION N° 3 

La entidad aclara que el perfil de un instructor en manualidades y un instructor en 
actividades culturales, son actividades que no las ejecutan profesionales, por lo tanto 
se certifica su idoneidad con la experiencia solicitada por la entidad, por lo anterior 
expuesto no se acepta la observación.  

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MILENA RICO CASTRO  

OBSERVACIÓN N° 1 

Con una experiencia tan especifica como la  exigida por la  entidad.  Por tal razón,  se le  solicita a  la  
entidad,  que en cumplimiento de los  principios de la  contratación estatal,  en especial  los de  transparencia,  
selección  objetiva,   igualdad,   economía  y  libre  concurrencia,     que  la experiencia exigida a  
proponentes corresponda a  EXPERIENCIA  EN ATENCION  INTEGRAL A  ADULTO  MAYOR,  y eliminar  
los  numerales  1.2  y  3  que  corresponden  a   actividades  y cantidades muy específicas, y que de 
continuar con tal exigencia evidentemente  se estaría limitando  en  el  proceso  la  pluralidad  de  oferentes  
ya que tal  exigencia  corresponde  a   un requisito exorbitantes,  especificas  o de difícil  cumplimiento. 
 
Para  adicionar  a   lo  anterior  la  entidad  debe  tener  en  cuenta  que  la  EXPERIENCIA  EN ATENCION   
INTEGRAL  AL  ADULTO   MAYOR,   encierra   todas   las   actividades   que   se desarrollan  con  los  
adultos  mayores,  tales  como  suministro  de  almuerzos  y  refrigerios, atención  psicológica,  actividades  
de recreación,  actividades  lúdicas,  atención geriátrica  etc. De igual  forma se solicita  a  la  entidad que la  
experiencia general. 

RESPUESTA OBSERVACION N° 1 

La entidad no acepta la observación en cuanto los criterios establecidos permiten que 

exista pluralidad de oferentes.  

OBSERVACION 2 

Teniendo en cuenta que el proyecto de pliego de condiciones en su página 25, 
estableció el siguiente  requisito: L o s  contratos  aportados  para  acreditar la 
experiencia  general,  serán diferentes a los presentados para acreditar la experiencia 
específica.  Se solicita a la entidad que los contratos con los que se acredita la 
experiencia general puedan ser los mismos con los que se acredita la experiencia 
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específica,  pues no hay razón para que sean contratos diferentes si tanto la experiencia 
como la específica corresponden a atención integral al adulto mayor. 

RESPUESTA OBSERVACION N° 2 

La entidad no acepta la observación.  

Observación 3  

En la página Nª 26 del proyecto de pliego de condiciones se estableció la siguiente 

exigencia:  

 
TABLA 3 – INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADOR ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a [1.62] 
 

INDICADOR ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Endeudamiento Menor a 44 % 

Razón de interés  Menor o igual a [ 3.35] 

 

Se solicita a la entidad corregir el error que se presenta en la exigencia de la razón de 

cobertura de intereses, ya que este debe exigirse mayor o igual a y no menor o igual 

puesto que la razón de cobertura de intereses = utilidad operacional / gastos de intereses, 

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

cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras.  

RESPUESSTA OBSERVACION 3 

La entidad acepta la observación y procede a realizar las respectiva corrección en los 

pliegos definitivos.  

Observaciones 4 
 

Teniendo  en cuenta la  página Nro.  37 - 1.  PERSONAL  OFRECIDO  (200  PUNTOS), se observa  
que la  entidad exige 9 profesionales  y cada  uno de ellos debe Acreditar haber  prestado  servicios 
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en proyectos  de atención  o centros  día de adulto  mayor durante  un periodo  mínimo de 24 meses.   
Se solicita  a la  entidad  que con el  ánimo de  dar  mayor  pluralidad  de  oferentes  esta  experiencia  
no  se  limite  solamente  a adultos   mayores   ya  que  los  mismos   con  su   título   profesional  
cuenta   con   la capacidad   y la  idoneidad  para  atender  a  los  beneficiarios  (adultos  mayores)  del 
programa. 
 
Así mismo se solicita que para el GERONTOLOGO no se exija experiencia toda vez que su misma  
profesión  -  y especialización,  le da toda la  idoneidad  para la  atención a  los  adultos mayores,  ya que la  
gerontología es el   Estudio de la  salud,  la  psicología y la  integración social  y   económica  de  las  
personas que  se  encuentran  en   la  vejez,  es  decir  son especialistas para tratar adultos mayores y la  
exigencia de esta experiencia  es más bien una limitantes  del proceso y un posible favorecimiento a 
determinado proponente. 

RESPUESSTA OBSERVACION 3 

La entidad no acepta la observación en cuanto la experiencia requerida es acorde al 

proceso y permite que exista pluralidad de oferentes, y este criterios no es 

desproporcional. 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

YAMIT ANTONIO MENDIETA VELOZA  

Secretario De Planeación  
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AVISO DE CONVOCATORIA 
LA ALCALDIA DE LIBANO – TOLIMA 

INVITA: 
 

A LA LICITACION PUBLICA No. 002 DE 2020 

 
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, el Alcalde Municipal de Líbano 
Tolima se permite publicar el Aviso de Convocatoria: 
 
ENTIDAD: Alcaldía Del Líbano – Tolima. 
 
DIRECCIÓN: Calle 5 N° 10 – 48 barrio centro, 2º piso del palacio Municipal de Líbano Tolima. Despacho 
del alcalde o secretaria general y del interior. 
 
TELÉFONO: 2564220. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: contratacion@libano-tolima.gov.co 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación pública. 
 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO  
 

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DÍA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO 
TOLIMA” 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato que resulte del presente proceso de 
selección, será de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa la 
aprobación de las garantías correspondientes. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, ($416.935.000,00), 
incluido IVA y los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y 
retenciones a que haya lugar. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Secretaria de Hacienda, expidió con cargo a la actual vigencia 
presupuestal el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: Certificado de disponibilidad 
presupuestal número 189 del 13 de febrero del 2020. 
 
PARTICIPANTES: En la presente Licitación Pública podrán presentar propuesta las personas naturales 
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o jurídicas, individualmente, en consorcio, o en unión temporal, que a la fecha de presentación de la 
propuesta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio respectiva, en aquellas Actividades, Especialidades y 
Grupos que se establecen en el presente documento y que además cumplan con la capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, establecidas en el mismo, 
como CONDICIONES HABILITANTES. 
 
CONSULTA PLIEGO DE CONDICIONES: El pliego definitive, puede ser consultado en la página Web 
www.colombiacompra.gov.co, para consulta gratuita en la oficina de la Unidad de Contratación, ubicada 
en la calle 5 No. 10 - 48 2 piso Palacio Municipal de Líbano Tolima, y de esta forma los posibles 
oferentes presenten las observaciones pertinentes para su conformación definitiva. 
 
CRONOGRAMA: El MUNICIPIO ha definido que el proceso de licitación se llevará acabo de acuerdo 

con el presente cronograma: 
 

CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN PUBLICA NO. 002 DE 2020. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Acto de Apertura del 
proceso  

El 28 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de pliegos de 
condiciones definitivas. 

El 28 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de 
riesgos.  

El 31 de marzo del 2020.  
Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

Inicia plazo de Presentación 
de las ofertas: En la Oficina 
de contratación – 2do piso 
de la Alcaldía Municipal. 

 al 01 hasta el 07 de abril 
del 2020, en Horario de 
atención al público:  
Lunes a viernes de 8:00 

AM. A 12:00 pm y de 2:00 
pm hasta las 6:00 pm.  

 

Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

Audiencia de cierre del 
proceso y apertura de las 
propuestas  

07 de abril de 2020 a las 
4:00:00 p.m. 

Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

Evaluación de las 
propuestas  

8 y 9 de abril del 2020. 
Comité evaluador 

Publicación del informe de 
evaluación  

El 10 de abril del 2020. 
Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 
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Termino para presentar 
observaciones a la 
evaluación y/o traslado de 
informe de evaluación  

Del 10 hasta el 18 de 
abril del 2020.  

Portal Único de Contratación – 
SECOP contratacion@libano-
tolima.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones al informe de 
evaluación. 

El 21 de abril del 2020. 
Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Acto de adjudicación.  
El 23 de abril del 2020. A 
las 9:30 A.M.  

Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

 
CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales 
con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de 
licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 
convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación. 
 
Nota: El presente proceso no está limitadas a Mipyme. 
 

ACUERDOS COMERCIALES: 
 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con 
Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), 
la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal 
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas)8 y los esquemas asociativos integrados por 
Entidades Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile; el 
Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 

 
VALORES 
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APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 
MUNICIPAL 

 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL Y 

DEPARTAMENTAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios $818.781.000 COP 
Servicios de construcción $20.469.524.000 COP Perú 

México N/A 

Canadá N/A 

Chile 
Bienes y servicios $818.650.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.528.000 COP 

Corea 
Bienes y servicios $834.620.000 COP 

Servicios de construcción $62.596.500.000 COP 
(Aplica para departamentos) 

Estados AELC 
Bienes y servicios $818.600.000 COP 

Servicios de construcción $20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos y Costa Rica 
Bienes y servicios $1.481.116.000 COP 

Servicios de construcción $20.868.078.000 COP 

México N/A 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Límite inferior del valor de la menor cuantía de la 
Entidad Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 
Bienes y servicios $818.660.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.500.000 COP 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa 
representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de 
publicación del Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 
 
Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 
 
EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS 
CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA QUE EJERZAN CONTROL 
SOCIAL SOBRE EL PRESENTE PROCESO. 
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Se expide a los veintiocho (28) Días Del Mes De Marzo Del Dos Mil Veinte (2020). 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA  

Alcalde Municipal  
 
PROYECTO: YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO  
 
REVISE Y APROBÓ: ALEXANDRA VASQUEZ VELOZA 
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ALCALDIA MUNICIPAL LIBANO 
 
 
 
 

 
 
 

PLIEGO DEFINITIVO  
 
 
 
 
 
  
 
 

CONTRATACION PÚBLICA LIBANO   
LICITACIÓN PUBLICA  

LP 002-2020 
 
 
 

OBJETO 

 

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”  
 
 
 

 

MARZO DE 2020 
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INFORMACION GENERAL DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar estrategias de intervención que favorezcan el bienestar integral y 
mantenimiento de la capacidad funcional desde un enfoque ocupacional y 
preventivo para la población adulta de mayor del municipio de LIBANO 
promoviendo su vinculación y participación familiar y social. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar a la población anciana del municipio para conocer sus necesidades 
reales.    

 Integrar socialmente al adulto mayor del municipio a través de grupos afines y 
de representación comunitaria.    

 Promover la educación para la salud, el autocuidado y la formación en temas 
de interés para el mismo adulto mayor que le permita permanecer activo, 
independiente y participativo con su familia y comunidad.   

 Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y sociales del adulto 
mayor   a través del deporte y el juego.  

 Fortalecer y difundir los vínculos intergeneracionales que permitan la inclusión 
familiar y social del adulto mayor con las nuevas generaciones. 

 Contribuir en el fomento de conductas y procesos de envejecimiento exitosos 
entre las futuras generaciones de adultos mayores.  

 Brindar apoyo asistencial a ancianos en condiciones de desamparo, maltrato o 
de extrema pobreza.  

 Impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen ingresos a la 
población adulta mayor del municipio. 

 Fortalecer el estado nutricional de la población adulta mayor en situación de 
desamparo a través de servicios alimentarios directos, promoviendo su 
reintegración social. 

 Conservar la memoria y la capacidad para resolver problemas 

 Generar nuevos vínculos y amistades. 
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 Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística  

 Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado  

 Fomentar los contactos interpersonales y la integración social  

 Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas  

 Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas  

 Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal  

 Generar instancias de participación para los adultos mayores en las cuales 
puedan expresar sus intereses e inquietudes. 

 Desarrollar charlas, talleres y capacitaciones que favorezcan un mayor 
desarrollo personal y de su organización 

 
 
Las actividades del centro día tiene como misión,  Mejorar la capacidad de 
autonomía y bienestar individual, de las personas adultas mayores, favoreciendo 
el que mantengan una vida activa, mediante el acceso a distintas actividades 
recreativas, formativas y el desarrollo de actitudes y habilidades positivas para 
encarar esta etapa de su vida. 
 
En la tercera edad, la actividad física-intelectual y el interés por el entorno 
canalizadas a través de actividades de recreación y ocio productivo, favorecen el 
bienestar y la calidad de vida de los individuos. 
 
Numerosas investigaciones han mostrado que la tercera edad no tiene 
necesariamente que ser un período de la vida en el que predomine o se haga 
inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e intelectuales, ya que si los 
sujetos muestran la necesaria motivación y la intención de mantener un estilo de 
vida activo y productivo, y se les propician las condiciones para desenvolverse en 
un entorno rico y estimulante, en el cual se favorezcan experiencias de 
aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfuerzos por alcanzar 
determinados logros, en cuanto a participación en actividades de diversa índole, la 
senectud puede evitarse o demorarse. 
 
Los servicios de salud que se oferten a las personas adultas mayores en los 
Centros Día, deberán regirse por los estándares establecidos por la Resolución 
0024 del 11 de Enero de  2017, proferida por el Ministerio de Salud y de 
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Protección Social: “por medio de la cual se establecen los requisitos 
mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida y se establecen las 
condiciones para la suscripción de convenios docente-asistenciales”, 
modificada por la Resolución 0055 de 2018. 
 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente el centro día, deberá acoger de 
manera prioritaria a los adultos mayores afectados por casos de violencia 
intrafamiliar como medida de protección y prevención. 
 
El Centro Vida tendrá la obligación de prestar servicios de atención gratuita a los 
ancianos indigentes, a través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, 
actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás 
servicios mínimos establecidos en la ley. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÌBANO TOLIMA  
 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE 
LICITACIÓN PUBLICA LP 002-2020. 

 
 

I.   INTRODUCCIÓN 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LIBANO TOLIMA, pone a disposición de los 
interesados el Pliego de condiciones para la selección del contratista encargado 
de ejecutar el contrato para “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”.  
 
El objeto del contrato es la “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 

DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”.  

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

de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como 

cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública –SECOP– www.colombiacompra.gov.co 

La selección del contratista se realiza a través de la modalidad de Licitación 

Publica.  
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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 alcaldía Municipal del Líbano Tolima, 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.  
 

B. Compromiso anticorrupción 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el 

Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 

colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 

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

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

incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio 

de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

C. Programa presidencial “lucha contra la corrupción” 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del 

Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la 

Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 

562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del 

programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el 

correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del 

programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co;. 
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D. 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. 

 

E. Comunicaciones 

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

medio electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

1. Calle 5 No. 10 - 48 en el municipio del Líbano Tolima de lunes a 

viernes entre las 8:00 am. A 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm  y el día 

sábado de 8:00 am a 12:00 pm.  

2. Correo electrónico contratacion@libano-tolima.gov.co  

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de 

Contratación; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, 

dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la 

comunicación. 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del 

presente documento.  

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la alcaldía Municipal del 

Líbano Tolima,  por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en 

cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a 

través del canal que corresponda. A la alcaldía municipal del Líbano Tolima, debe 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o 

electrónica señalada en la comunicación que responde. 

F. Idioma 

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

Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser 

tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y 

sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales 

los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI 

que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 

presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el 

contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 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. 

G. L e g a l i z a c i ó n  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. 

H. 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 o unidad de cuenta diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta 

moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio  

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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Vigente en la fecha de apertura del presente proceso, 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. 

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. 
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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 alcaldía municipal del 
Líbano Tolima, 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. 

Contrato Es  el  negocio  jurídico  que  se  suscribirá  entre  la 
Alcaldia Municipal del Líbano  y  el adjudicatario, por 
medio del cual se imponen a las partes obligaciones 
recíprocas y se conceden derechos correlativos. 

Oferta Es la propuesta presentada a la Alcaldía Municipal 
del Líbano por los proponentes. 

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de 
selección y del futuro Contrato. 

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que una vez 
habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de 
efectuarse la evaluación prevista en el presente 
Pliego de Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de 
personas jurídicas y/o naturales, nacionales o  
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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 
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IV. FUNDAMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Por medio de este documento se describe las condiciones jurídicas, técnicas, de 
experiencia, financieras y económicas que los proponentes deben tener en cuenta 
para elaborar y presentar las ofertas relacionadas con el objeto a contratar y que 
harán parte integral del contrato que resulte del proceso de selección.  
 
El proponente debe analizar cuidadosamente los pliegos de condiciones y 
cerciorarse que cumple las condiciones y requeridos, exigidos, que no está incurso 
en inhabilidades e incompatibilidades generales o especiales para contratar, 
asimismo, debe tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y 
documentación exigida y la vigencia que aquella requiera; además debe tener 
presente las fechas y horas fijadas para las etapas que conforman el proceso de 
selección, toda consulta debe formularse por escrito, pues no atender consultas 
personales ni vías telefónica.  
 
El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de 
los formatos, de acuerdo con las condiciones y especificaciones que figuren en los 
documentos del proceso, los cuales constituyen la única fuente de información 
para la preparación y presentación de la propuesta. Si el proponente omite 
suministrar documentos o información requeridos en los pliegos de condiciones, y 
como consecuencia de ello su oferta no se ajusta sustancialmente a lo solicitado 
en estos, el riesgo será de su cargo.     
 
1. REGIMEN LEGAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO. 
 
El  régimen  jurídico  aplicable a  la presente modalidad de Licitación Pública  del  
contratista  que  comprende las  etapas   precontractual, contractual y post 
contractual, está previsto en el Estatuto General de Contratación de la 
administración pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), su decreto 
reglamentario decreto 1082 del 2015 y las leyes civiles, comerciales y demás 
normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así como la ley 1474 
de 2011 y los Decretos 019 y 053 de 2012.  
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Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la alcaldía municipal del 
Líbano, dará aplicación a lo establecido en el literal a) del art. 2.2.1.1.2.2.2 del 
decreto 1082 de 2015. 
 
Como resultado de la presente selección, se celebrará un contrato para atender 
las necesidades que se enuncian en el objeto del presente proceso, con 
fundamento en lo prescrito en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y su decreto 
reglamentario decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y demás normas que 
adicionen, modifiquen o reglamenten la materia. 
 
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA 

CONTRATACIÓN  
 
En el numeral 1º del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, reglamentada por el 
decreto 1082 de 2015, se establece como regla general la modalidad de licitación 
pública, la cual observara la entidad para la satisfacción de La necesidad 
planteada, atendido a la naturaleza del objeto y su forma de ejecución, acorde con 
el análisis del sector, específicamente en los análisis de la demanda. Para el 
efecto, se dará aplicación a la ponderación de elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o formulas, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015. 
 
3. PARTICIPANTES  
 
Bajo los parámetros establecidos en la ley, en el presente proceso, podrán 
participar todas las personas naturales y jurídicas, en forma individual o conjunta 
(consorcio o unión temporal), que su actividad económica, objeto social y/o 
profesional sea afín o esté relacionada con el objeto del presente proceso de 
selección.  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin 
sucursal establecida en Colombia, acreditaran un apoderado domiciliado en 
Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y representaría 
judicial y extrajudicialmente. 
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4.  PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO  
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 del 2015, los documentos que se produzcan en el desarrollo del 
presente proceso de selección serán publicados en el sistema electrónico para la 
contratación pública (SECOP), portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
 
5.  DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN  
 
La entidad recibirá solicitudes escritas de aclaración al pliego. Se tendrá en cuenta 
únicamente aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes 
requisitos:  
 
1. Remitirse a través de la dirección de correo electrónico 

contratacion@libano-tolima.gov.co.  
2. Contener la identificación del proceso al que se refieren.  
3. Contener el nombre de la persona que la envía y su dirección física o de su 

correo electrónico.  
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que 
cumplan con los requisitos aquí establecidas, serán resueltas por LA ENTIDAD y 
publicadas en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP), Portal 
único de contratación.  
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007 artículo 8, Decreto 1082 
de 2015, esta etapa solo esta durante la publicidad del proyecto de pliego de 
condiciones, por lo tanto, es facultativo de la entidad dar respuesta a las 
observaciones presentadas una vez publicados los pliegos de condiciones 
definitivos.  
 
4.  CONSULTA Y/O RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección podrán 
consultar o descargar el pliego de condiciones en la página del SISTEMA 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA – SECOP- 
www.colombiacompra.gov.co  
 
5.  AUDIENCIA DE CIERRE  
  
Los interesados podrán presentar ofertas hasta el día y hora determinados en el 
cronograma del proceso.  
 
La audiencia de cierre se realizara en la fecha, hora y lugar señalada en el pliego 
de condiciones o su adenda modificatoria, en presencia de los proponentes que 
deseen asistir a la misma, de la cual se levantara un acta que será firmada por los 
asistentes y será publicada en el portal único de contratación.  
 
Para todos los efectos, se entenderá como plazo de la convocatoria, el que 
transcurre entre la apertura y el cierre de la misma, termino dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus propuestas.  
 
6. PRORROGA DE LA FECHA DE CIERRE  
 
La alcaldía Municipal del Líbano Tolima, podrá prorrogar, la fecha del cierre del 
proceso en los siguientes casos: 
 
1. Como resultado de la audiencia de aclaración de pliegos, se prorrogara a 

partir de la fecha prevista para el primer cierre. 
2. Cuando la soliciten un numeral plural de posibles oferentes  
3. Cuando la entidad con el fin de dar cumplimiento a los principios de 

selección adjetiva, igualdad y concurrencia, lo considere necesario.  
 

El plazo podrá ser ampliado por un término no superior a la mitad del inicialmente 
fijado 
 
4.  ADENDA  
 
De conformidad con el artículo 89 de la ley 1474 de 2011 y del decreto 1082 de 
2015, estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a 
través de Adendas expedidas del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  
 
Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el 
término para la presentación de ofertas y antes la adjudicación del contrato.  

La Entidad Estatal debe publicar Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. 

y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento plazo para 

presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación 

pública pues de conformidad con la ley publicación debe hacerse con (1) día de 

anticipación. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato a desarrollar es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA” y tiene  como 
especificaciones técnicas  las contenidas en el Anexo 1. 
 
Información  adicional  del  Proceso  de  Contratación  se  encuentra  disponible  
en  el los documentos y estudios previos adelantados para satisfacer la necesidad 
de la administración que se encuentra como anexo en la página web 
www.colombiacompra.gov.co. En todo caso, si existe alguna contradicción entre 
éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 
 
 

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se 

encuentran incluidos en los Documentos del Proceso. 

 
1. CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTE  

El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de 

Proponentes -RUP- expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con 

fecha de expedición no superior a Treinta (30) días, antes de la fecha de cierre del 

proceso. Este deberá estar vigente y en firme para dicha fecha.  

Los servicios objeto del presente proceso de contratación están codificados en el 

clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer 

nivel como se indica en la tabla 1, los cuales deben estar incluidos en su totalidad 

en la clasificación de servicios ofrecidos por el proponente en el respectivo RUP:  

Tabla 1. – codificación de los servicios a contratar en el sistema UNSPSC 
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Código UNSPSC Descripción 

85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 
93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

85101600 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

94121500 CLUBES DEPORTIVOS  

93141700 CULTURAL  
86111600 EDUCACION EN ADULTO  

93131700 PROGRAMAS DE SALUD 
91111900 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es la suma de 

CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE, ($416.935.000,00), IVA incluido. Dicha suma, se encuentra 

soportada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 189 del 13 de 

febrero del 2020. 

Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el 
cumplimiento del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos y 
descuentos de ley a que haya lugar.  
 

C. FORMA DE PAGO. 
 
El Municipio cancelara al contratista el valor del presente contrato mediante actas 
parciales, previa entrega de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del 
Contrato, factura o cuenta de cobro, informe de actividades del contratista y pago 
al sistema de seguridad social. El pago se efectuará por intermedio de la Tesorería 
Municipal. 
 
D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución de la presente contratación será de cuatro (04) meses.  
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F. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución del Contrato es el  Municipio del Líbano que se 

encuentra ubicado en el departamento del Tolima 
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VI. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Dentro del término señalado en el cronograma, los posibles oferentes interesados 
en que se limite la presente convocatoria deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del 
cual reza:  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. La Entidad Estatal 
debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la 
convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, 
selección abreviada y concurso de méritos cuando:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo; y  

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme 
nacionales para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad 
Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
apertura del Proceso de Contratación.  

 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. Las Entidades Estatales pueden 
realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los 
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme 
debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y 
representación legal de la empresa. 
 
 
Nota: El presente proceso no está limitadas a Mipyme. 
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VII. REQUISITOS HABILITANTES 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO, verificara con el Registro Único de 

Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se 

hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 

2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 

Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

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

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

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

la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 
A. Capacidad Jurídica 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para 

obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de 

sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 

condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el 

objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener 

una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más 

La alcaldía Municipal del Líbano, también revisará que los Proponentes no se 

encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés 

para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables 

fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 

antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación 

legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país 
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de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de 

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

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

capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

 
B. EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá acreditar en Máximo dos (02) contratos ejecutados y 

liquidados con entidad pública o privada, cuyo objeto sea la prestación de 

servicios de atención o asistencia al adulto mayor en centros día, cuyo valor en 

sumatoria, sea igual o superior al presupuesto oficial. 

Los contratos acreditados deberán estar reportados en el registro único de 

proponente RUP y deben estar clasificado según la codificación de bienes y 

servicios de naciones unidades (UNSPSC) correspondiente a los siguientes 

códigos: 

Tabla 2. Experiencia requerida 

Código UNSPSC Descripción 

85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 
93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

85101600 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

94121500 CLUBES DEPORTIVOS  

86111600 EDUCACION EN ADULTO  
93131700 PROGRAMAS DE SALUD 

91111900 SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL 
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Dichos contratos deben estar identificados con el clasificador de bienes y servicios 

que se encuentra en la tabla 2 y deben contener como mínimo la siguiente 

información. 

Los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia, deben cumplir o tener 
en cuenta lo siguiente: 

1. El contrato deberá estar terminado y liquidado en la fecha prevista para el 
cierre del término para presentar propuestas. Para el presente proceso de 
selección, se tomará como fecha de terminación del contrato la del recibo 
final de las actividades objeto del mismo, suscrito por el contratante o su 
representante. 

2. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación 
conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de 
participación. 

3. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con 
convenios interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado 
la totalidad de la ejecución del servicio.  

4. El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia 
copia del contrato y acta de liquidación, expedido por el contratante. 

5. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá 
permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:  
 
1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor total del contrato o el correspondiente a las actividades que se 

pretenden acreditar. 
5. Lugar de ejecución. 
6. Fecha de inicio del contrato. 
7. Constancia de recibo final de las actividades objeto del contrato, con 

indicación de la fecha correspondiente.  
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6. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 
deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje 
de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o 
del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, 
en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de 
personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su 
representante legal y, además, por el contador público o el revisor fiscal, 
según sea el caso. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá 
estar suscrita por ellas y por contador público. 

7. El contrato debe estar debidamente registrado en el RUP 
8. En los casos en que la prestación del servicio haya sido ejecutada en virtud 

de un contrato de fiducia mercantil, deberá presentarse certificación 
expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio autónomo, en la 
que se indique, además de la información exigida en el literal g) del 
presente numeral, el nombre del o los fideicomitentes y el nombre de la 
persona natural o jurídica que ejecutó el servicio. 

9. El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la 
experiencia será aquel que tuvieron a la fecha del acta de recibo final 
suscrito por el contratante o su representante o a la terminación del 
contrato, y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de recibo final o 
terminación. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se 
aplicará lo siguiente: 

10. Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD), se convertirá a 
pesos colombianos, utilizando para esa conversión la tasa representativa 
del mercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminación. 

11. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos, de acuerdo 
con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la 
República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su terminación 
y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos, de 
conformidad con la TMR vigente para la fecha de recibo final o de su 
terminación, según corresponda 
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NOTA 1: Las copias de los documentos presentados deben ser 
completamente legibles. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El proponente debe acreditar la celebración y ejecución de un (01) contrato con 

entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea servicios para el apoyo nutricional de 

adulto mayores; y su valor sea igual o superior a sesenta por ciento (60%), del 

presupuesto oficial.  

De igual manera, los contratos acreditados en el presente proceso deberán 

contener como mínimo la ejecución de los siguientes ítems o actividades:  

1. Estimulación cognitiva. ≥ (15) UND.  

2. Charlas y talleres para Psicología. ≥ (15) UND  

3. Charlas para Gerontología. ≥ (15) UND  

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

ejecutada en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia 

de cada integrante el porcentaje de su participación en el Consorcio y/o Unión 

Temporal.  

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

certificación que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se 

sumará al valor del contrato u orden principal, quedando ésta como una sola 

certificación.  

Los contratos aportados para acreditar la experiencia general, serán diferentes a 

los presentados para acreditar la experiencia específica. 

La Alcaldía realizará la verificación de las condiciones de experiencia mediante el 

RUP del proponente de conformidad con lo señalado en el numeral 1º del artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. 
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Sin embargo, la Alcaldía requiere que los proponentes alleguen copia de las 

certificaciones, actas de terminación, acta de liquidación o copia del respectivo 

contrato debidamente registrados, verificados y certificados por la Cámara de 

Comercio en el RUP, que hagan referencia al servicio. 

C. Capacidad financiera 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes 

indicadores con base en la información contenida en el RUP, o en la información 

financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté 

obligado a estar inscrito en el RUP. 

Así mismo, a fin de determinar la capacidad financiera de los proponentes se 

aplicará la siguiente tabla, los cuales deberán ser cumplidos por el proponente 

trátese de persona natural y jurídica, correspondiente a quienes integren 

proponentes plurales (consorcio, unión temporal, etc.) se aplicará lo establecido en 

el Manual para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes de 

Colombia compra eficiente.  

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la 

información contenida en el RUP, El cual debe tener corte al 31 de diciembre de 

2018. 

TABLA 3 – INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADO

R 

ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a [1.62] 
 

INDICADOR ÍNDICEREQUERIDO 

Índice de Endeudamiento Menor a 44 % 

Razón de interés  Menor o igual a [ 3.35] 
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D.  Capacidad organizacional  

El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenidas en el RUP. 

Así mismo, a fin de determinar la capacidad organizacional de los proponentes se 

aplicará la siguiente tabla, los cuales deberán ser cumplidos por el proponente 

trátese de persona natural y jurídica, correspondiente a quienes integren 

proponentes plurales (consorcio, unión temporal, etc.) se aplicará lo establecido en 

el Manual para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes de 

Colombia compra eficiente.  

 

Tabla 2. – indicadores de capacidad organizacional 

INDICADOR ÍNDICE  REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a ( 0.19) 

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a ( 0.12) 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se 
relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de 
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 
1. Balance general  
2. Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan 
Único de Cuentas para Colombia (PUC). 
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NOTA 1: En el evento que cualquier indicador tenga como denominador  “cero (0)” 

o “indeterminado”, dado que no es posible realizar esta operación matemática y 

por ende no es posible calcular el indicador, se tendrá al proponente como 

CUMPLE con el respectivo indicador. 

NOTA 2: En caso de proponentes plurales cada uno de los integrantes deberá 

acreditar la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en el presente 

pliego. 
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VIII EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
 

La alcaldía municipal del Líbano, debe evaluar las ofertas de los proponentes que 

hayan acreditado los requisitos habilitantes de que se trata VII. Requisitos 

habilitantes.   

ASPECTO INDICADORES CALIFICACION 

EVALUACION JURIDICA  CUMPLIMIENTO  HABILITANTE 

EVALUACION TECNICA  CUMPLIMIENTO HABILITANTE 

EVALUACION FINANCIERA  CUMPLIMIENTO HABILITANTE 

 
En la evaluación de las ofertas de la alcaldía Municipal del Líbano Tolima, se 
realizó la ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los 
porcentajes indicados en la tabla 4.  
 
Las ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el presente 

pliego de condiciones como el formato para presentación de la oferta.  

Tabla 4 – Puntaje por criterios de evaluación  

CONCEPTO PUNTAJE 

MAXIMO 

FACTOR ECONÓMICO  500 

CUPOS ADICIONALES  200 

PERSONAL OFRECIDO  200 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 
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TOTAL 1000 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 500 Puntos  

La alcaldía municipal del Líbano, a partir del valor de las Ofertas debe asignar 

máximo quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el método 

escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

Tabla 5 -  métodos de evaluación de la oferta económica  

METODO 

Media aritmética  

Media aritmética alta  

Media geométrica con presupuesto oficial  

Menor valor  

 

Para la determinación del método se tomaran los primeros dos decimales de la 

TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe 

de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos 

en la tabla que se presenta a continuación.  

Tabla 7 – Asignación de método de evaluación según TRM  

Rango (inclusive) Numero Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética  

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta  

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto 
oficial  

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor  

 
 

(i) Media aritmética 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio 

aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:  

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 

tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media y el valor de la oferta, 

como se observa en la fórmula de ponderación.  

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 

tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media aritmética, se 

le asignarán Quinientos (500) puntos. Las demás propuestas recibirán 1.0 puntos 

menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la 

media aritmética, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 

económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  
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(i) Media aritmética alta  
 

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

decimales de la oferta valida más alta y el promedio aritmético de las ofertas 

válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a 

dicha media aritmética. Como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta 

se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor 

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

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media aritmética alta, 

se le asignarán Quinientos (500) puntos. Las demás propuestas recibirán 1.0 puntos 

menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por debajo o por encima de la 

media aritmética alta, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 

económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  

 

(ii) Media geométrica con presupuesto oficial  
 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto 

oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 

fórmulas que se indican en seguida.  

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

cuenta el número de ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso 

de contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:  

Tabla 7 – Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 
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13 – 15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluirá una vez el 

presupuesto oficial del presente proceso de contratación.  

Posteriormente se determinara la media geométrica con la inclusión del 

presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 

siguiente formula.  

 

Establece la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 

proponente mediante el siguiente procedimiento:  
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la medida geométrica 

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

geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 

fórmula de ponderación.  

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media geométrica 

con presupuesto oficial, se le asignarán quinientos (500) puntos. Las demás propuestas 

recibirán 1.0 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje por 

debajo o por encima de la media geométrica con presupuesto oficial, en forma 

consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas económicas de igual valor, se les 

asignará el mismo puntaje.  

 

(iii) Menor valor  
 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en 

función de la proximidad de las ofertas a dicha oferta de menor valor, como 
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resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 

este método la alcaldía municipal del Líbano Tolima, procederá a determinar el 

menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

  

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

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

Las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  

La propuesta que corresponda a la de menor valor, se le asignarán quinientos (500) 

puntos. Las demás que se encuentren por debajo de aquella recibirán 1.0 puntos 

menos que la anterior y así sucesivamente, en la medida que su valor se aleje con 

respecto a la de menor valor, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más 

propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  

Para rodos los métodos descrito se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7º) decima 

el valor obtenido como puntaje.  

El puntaje de cada propuesta será el resultado de la aplicación de las 

formulas anteriores.  

2. CUPOS ADICIONALES:  
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El contratista que ofrezca un número adicional de cupos para adultos mayores en 

el programa sin que genere mayor costo para la Entidad, se le asignaran los 

siguientes puntos:  

CRITERIO PUNTAJE 

El Proponente que ofrezca mínimo cinco (5) cupos 
adicionales para adultos mayores en el programa 

200 

El Proponente que ofrezca mínimo dos (2) cupos 
adicionales para adultos mayores en el programa 

100 

El Proponente que no ofrezca cupos adicionales para 
adultos mayores en el programa o en un número menor al 
anteriormente señalado 

0 

 

Para el cumplimiento de este factor, el proponente en documento por separado 

deberá indicar que su ofrecimiento no genera mayor costo para la Alcaldía del 

Líbano, como también el número de adultos mayores que atenderán. 

1. PERSONAL OFRECIDO (200 PUNTOS) 

Debido a la importancia del proyecto para el Municipio este busca que quienes 
presten los servicios, adicional a la experiencia requerida tenga el 
acompañamiento de personal con experiencia debidamente certificada en la 
prestación de este tipo de servicios, que sus equipos de profesionales sean 
idóneos y de reconocida habilidad para acompañar la ejecución. Cada uno de 
los profesionales propuestos deberá suscribir carta de disponibilidad para ser 
parte del equipo para la atención del adulto mayor. 

ITEM  DESCRIPCION PUNTOS 
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1 

PROFESIÓN: NUTRICIONISTA  

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses.   Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la Entidad. 

 

 

20 

2 PROFESION: GERONTOLOGA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

 

20 

3 PROFESION: FONOAUDIOLOGA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

4 PROFESION: PSICOLOGA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

5 PROFESION: FISIOTERAPEUTA O LICENCIADO EN 

EDUCACION FISICA  

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

20 
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un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

6 PROFESION: AUXILIAR DE ENFERMERIA 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

7 PROFESION: INSTRUCTOR EN MANUALIDADES 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

8 PROFESION: INSTRUCTOR EN ACTIVIDADES 

CULTURALES 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

20 

9 PROFESION: MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios en 

proyectos de atención o centros día de adulto mayor durante 

un periodo mínimo de 24 meses. Se debe adjuntar la 

certificación de experiencia, expedida por la entidad. 

10 

10 COORDINADOR: Profesional del área de ciencias humanas, 30 
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sociales o de la salud   

EXPERIENCIA: Acreditar haber prestado servicios de 

coordinación en proyectos de atención o centros día de 

adulto mayor durante un periodo mínimo de 24 meses. Se 

debe adjuntar la certificación de experiencia, expedida 

por la entidad. 

 

Nota: 1 El proponente deberá demostrar para su equipo de trabajo los siguientes 

documentos que demuestren las condiciones antes señaladas:  

2. Hoja de vida de cada uno de los profesionales del equipo de trabajo 

3. Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto 

4. Acreditación del título profesional o técnico  

5. Tarjeta profesional vigente 

6. Certificaciones que acreditan la experiencia de cada uno de los 

profesionales propuestos  

7. Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. 

 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL (100 
PUNTOS) 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y 

EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar ofrecimiento suscrito por el 

Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional 

o extranjera o ambas, del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 

contrato. 
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8. Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le 
asignarán 100 puntos. 

9. Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le 
asignarán 50 puntos. 

10. Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le 
asignarán 25 puntos. 

 
D. EMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, debe escoger al 
proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más 
ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el 
primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al 
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia 
y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de 
Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando 
los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
 
2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
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3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta. 
 
5.    Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá 
haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación 
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IX.    Oferta 

A.  Presentación 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en el formato contenido 

en el Anexo 3 acompañados de los demás anexos establecidos en esta sección y 

de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII.A del 

presente documento. 

El Proponente debe presentar su Oferta en medio magnético 

La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta y 

estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la 

presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la 

presente sección. 

La Oferta en medio magnético debe ser entregada por correo electrónico enviado 

a la dirección contratacion@libano-tolima.gov.co El orden de la presentación de 

los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección.  

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 

distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones. 

Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, la entidad realizara el acta de 

cierre con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.  

En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio 

propuesto. Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se 

entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso 

o de reclamación por restitución del equilibrio económico. 

La Oferta debe contener la siguiente información: 

1. Información general y requisitos habilitantes  
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La Oferta debe contener los Anexos 3, 4, 6, así como la información solicitada a 
continuación. 
 
a.   Capacidad jurídica 

Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera 

domiciliada o con sucursal en Colombia: 

(i) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros 

del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural. 

(ii) Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil 

expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular; o, de 

cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es 

plural. 

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el 

Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los 

miembros del Proponente plural, la representación del Proponente plural o el 

poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o 

del apoderado 

 

(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del 

representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente 

Proceso de Contratación, suscribir el contrato y desarrollar todas las actividades 

relacionadas directa o indirectamente. 

(vi) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y 

representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de 
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constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la 

persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones 

para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 

documento correspondiente del órgano directo que lo faculte 

b.   Experiencia 

El Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente, actualizado a la 

fecha. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su 

experiencia exclusivamente con el Anexo 4. 

c.   Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 

El Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente 

extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente 

con el Anexo 7. 

d. Pago de la seguridad social: El proponente persona natural o jurídica deberá 

acreditar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, mediante 

el pago de las correspondientes planillas de los últimos seis (6) meses anteriores 

al cierre de la presente convocatoria.  

El proponente plural (consorcio, unión temporal etc), deberá acreditar igualmente 

lo solicitado en inciso anterior, por parte de cada uno de sus integrantes.  

2. Oferta técnica 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4. 

3. O f e r t a s  económica  

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 
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La oferta económica presentada en medio magnético debe estar protegida por 

contraseña, que será indicada por el Proponente en caso de verificación de su 

consistencia 

B. OFERTAS PARCIALES 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben 

ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del 

presente pliego. 

c. Revisión de los requisitos habilitantes 

La Oferta debe tener una validez de sesenta (60) días, contados a partir de su 

presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad 

Estatal solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la 

suspensión 

d. Reserva durante el proceso de evaluación 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la 

Oferta contiene información confidencial, privada o que configure secreto 

industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y 

expresar las normas legales que le sirven de fundamento. 

La entidad mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación 

frente a terceros. La entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a 

sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

Ofertas y la recomendación para la Adjudicación, no puede ser revelada a los 

proponentes ni a terceros hasta que la entidad comunique que el informe de 

evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes presenten las 

observaciones correspondientes. 
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E. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la 

sección VII serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VII. 

La entidad debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad 

señalada en el Cronograma. 

F. 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, [Nombre de la Entidad Estatal] procederá al archivo 

de la Oferta original y la destrucción de su copia. 

G. Rechazo 

La alcaldía Municipal del Líbano, rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo 

establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el 

compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido 

durante el Proceso de Contratación; c). El incumplimiento de la experiencia 

general y especifica mínima requerida por la alcaldía para el presente proceso 

será causal de rechazo de la propuesta y las demás causales de rechazo 

consideradas por la Entidad Estatal conforme al numeral 6 del artículo 

2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 
H. D e c l a r a t o r i a  de Desierta 

La alcaldía Municipal del Líbano declarará desierto el presente proceso de 

licitación cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b)  ninguna de  las  Ofertas 
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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 alcaldía municipal del Líbano 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. 

I. Retiro de la Oferta 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del 

proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada 

mediante escrito, sea recibida por la alcaldía Municipal del Líbano,  antes de 

la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin 

abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

J. D e v o l u c i ó n  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 alcaldía Municipal del Líbano, procederá al 

archivo de la Oferta. 
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X. ACUERDOS COMERCIALES 

A nivel municipal las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con 
Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN.   
 

1. VALORES  
 

APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES 
ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

Alianza 

Pacífico 

Chile Bienes y servicios $818.781.000 COP 

Servicios de construcción $20.469.524.000 COP Perú 

México N/A 

Canadá N/A 

Chile 

Bienes y servicios $818.650.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.528.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios $834.620.000 COP 

Servicios de construcción $62.596.500.000 COP 

(Aplica para departamentos) 

Estados AELC 

Bienes y servicios $818.600.000 COP 

Servicios de construcción $20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos y Costa 

Rica 
Bienes y servicios $1.481.116.000 COP 
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ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 

MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

Servicios de construcción $20.868.078.000 COP 

México N/A 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Límite inferior del valor de la menor cuantía de la 

Entidad Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 

Bienes y servicios $818.660.000 COP 

Servicios de construcción $20.466.500.000 COP 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

  

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos 

colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de 

Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 

  

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 51  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

XI. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 

 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad 

establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de 

acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al 

Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla 

con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o 

procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello 

hubiere lugar. 

La audiencia públ ica se celebrará en la fecha y hora establecida en el 

Cronograma. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia 

en acta. 

En el evento que el alcalde del municipio del Líbano o su delegado no acoja la 

recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo 

de adjudicación o declaratoria de desierta. 
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XII Garantías 

Al momento de presentar la propuesta el proponente deberá tener la póliza de 

seriedad de la propuesta,  

EL PROPONENTE se compromete a constituir una garantía que ampare los 

siguientes riesgos:  

1.GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Para participar en este 

proceso de selección, la propuesta debe estar acompañada de la garantía de su 

seriedad o garantía bancaria y el recibo de pago de la misma. Esta garantía debe 

ser expedida a favor del MUNICIPIO DEL LIBANO N.I.T. N° 800.100.061-0, de 

acuerdo con lo establecido a continuación: 

Dicha garantía deberá ser por un valor equivalente al 10% del valor total del 

presupuesto oficial, válida como mínimo por sesenta (60) días, contados a 

partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección; en caso de 

prorrogarse el plazo del proceso, el proponente deberá mantener vigentes 

todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 

de la garantía de seriedad por el término adicional que señale EL MUNICIPIO. 

Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera.  

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

deberá tomarse a nombres de todos sus integrantes, y no a nombre del 

representante legal, ni a nombre del consorcio o unión temporal. 

La omisión de presentar la garantía de la propuesta, genera rechazo de la 

propuesta. 
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2.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El amparo de cumplimiento del contrato 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como 

de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 

comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la 

presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya 

por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL 

MISMO, y por término igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 

más.  Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula 

penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare.  

3.SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo 

de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado 

el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para 

la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. En ese orden para la 

presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya 

por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrirá 

el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

4.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  El valor asegurado en 

las pólizas que amparan  la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar 

a atribuir a la administración  con  ocasión  de  las  actuaciones,  hechos  u  

omisiones  de  sus  contratistas  o subcontratistas, en ese orden para la presente 

contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un 

valor equivalente  al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, en ningún 

caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales  legales  vigentes  (200  
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SMLMV)  al  momento  de  la  expedición  de  la  póliza.  La vigencia de esta 

garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. 

5.AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO: El amparo de 

devolución del pago anticipado es una cobertura de la garantía única de 

cumplimiento, y cubre los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, 

del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. El valor 

asegurado de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del monto pagado 

de forma anticipada. 

Este amparo debe estar vigente desde el desembolse del pago anticipado, hasta 

la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento 

de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al 

pago anticipado. 
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XIII. SUPERVISION 

La supervisión será ejercida por el secretario de planeación YAMIT ANTONIO 

MENDIETA VELOZA o quien haga sus veces, o quien se ha designado por el 

ordenador del gasto por medio de acto administrativo. 

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 supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las 

mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a la alcaldía 

Municipal del Líbano, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 

contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de 

dichas órdenes se derivan perjuicios para la alcaldía Municipal del Líbano. 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, 

éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 

específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 

esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de quince (15) días 

hábiles, el supervisor comunicará dicha situación a la alcaldía Municipal del 

Líbano 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, derrumbes, 

hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el 

desarrollo normal de las actividades programadas.  
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XIV FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Dentro de los quince (15) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la 

resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o 

su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal 

del contrato. 

En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo 

antes establecido y deberá cumplir con las exigencias de la Oficina Jurídica del 

Municipio de Líbano, es decir ser especial, amplio, suficiente y expedido por el 

competente, con presentación personal.” 

El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se 

requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Área de 

Presupuesto del Municipio de Líbano y la aprobación, por parte de la Oficina 

Jurídica del Municipio de Líbano o quien haga sus veces, de la garantía única de 

cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos 

por el contratista, así como la aprobación de los documentos que la entidad 

considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo 

planteado en el este pliego. La constitución de la garantía y del seguro, deberá 

efectuarla el contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

adjudicación del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del 

contrato sancionable con multa, o de que el Municipio de Líbano pueda hacer 

efectiva la póliza de seriedad de la oferta. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, el Municipio de 

Líbano podrá declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento 

de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía, dicho plazo podrá 

ser ampliado a criterio del Municipio de Líbano de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1.993. 
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Si el Proponente favorecido no firmare el Contrato dentro del término establecido, 

el Municipio de Líbano, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 

calificado en segundo lugar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 

exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea igualmente 

favorable para la entidad. 

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, 

quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, 

de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del 

Municipio de Líbano), si el Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones 

establecidas en el Pliego y específicamente las de suscribir y perfeccionar el 

Contrato durante el término señalado, el Municipio de Líbano hará efectiva la 

Garantía de Seriedad constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, 

sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 

perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio 

de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad 

con lo previsto en el ordinal (e) del numeral 1º del Art. 8 de la Ley 80 de 1993.  

ORDEN DE INICIACIÓN 

Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Municipio de 

Líbano, informará al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución 

de la actividad. 
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XV EL CRONOGRAMA 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 

Tabla 5 Cronograma del Proceso de Contratación 

CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN PUBLICA NO. 002 DE 2020. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Acto de Apertura del 

proceso  

El 28 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – 

SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de pliegos de 

condiciones definitivas. 

El 28 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – 

SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de 

riesgos.  
El 31 de marzo del 2020.  

Correo electronico: 

contratacion@libano-tolima.gov.co 

Inicia plazo de Presentación 

de las ofertas: En la Oficina 

de contratación – 2do piso 

de la Alcaldía Municipal. 

 al 01 hasta el 07 de abril 

del 2020, en Horario de 

atención al público:  

Lunes a viernes de 8:00 

AM. A 12:00 pm y de 2:00 

pm hasta las 6:00 pm.  

 

Correo electronico: 

contratacion@libano-tolima.gov.co 

Audiencia de cierre del 

proceso y apertura de las 

propuestas  

07 de abril de 2020 a las 

4:00:00 p.m. 

Correo electronico: 

contratacion@libano-tolima.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Evaluación de las 

propuestas  
8 y 9 de abril del 2020. 

Comité evaluador 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co
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Publicación del informe de 

evaluación  
El 10 de abril del 2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Termino para presentar 

observaciones a la 

evaluación y/o traslado de 

informe de evaluación  

Del 10 hasta el 18 de 

abril del 2020.  

Portal Único de Contratación – 

SECOP contratacion@libano-

tolima.gov.co 

Respuesta a las 

observaciones al informe de 

evaluación. 

El 21 de abril del 2020. 

Portal Único de Contratación – 

SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Acto de adjudicación.  
El 23 de abril del 2020. A 

las 9:30 A.M.  

Correo electronico: 

contratacion@libano-tolima.gov.co 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 

condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

Dado en el Municipio del Líbano, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 
dos veinte (2020). 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  

JESÚS ANTONIO GIRALDO VEGA 
Alcalde Municipal 

 
 

PROYECTO: YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO  

REVISE Y APROBÓ: ALEXANDRA VASQUEZ VELOZA 
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ANEXO 1.  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
COBERTURA Y HORARIO DE ATENCION CASCO URBANO: 
 
 El servicio se prestará en 4 meses de operación  
 En un horario a establecerse con la supervisión del contrato a 

celebrarse 
 La cobertura en cupos será de 100 adultos mayores 

 
Requisitos para acceder al programa: personas de sesenta (60) años en 
adelante (en caso de discapacidad o habitante de la calle 55 años en 
adelante). 
 
Causales de retiro:  
 
 Fallecimiento 
 No cumplir con la reglamentación del programa  
 Retiro voluntario 

 
PROPUESTA ECONOMICA 

 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

1 

Actividad que se desarrollaba en 
un ambiente ventilado e 
iluminado, conforme a lo 
establecido en la resolución 
055/2018 8 estándar de  
infraestructura)  

4 4 100 
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2 
Convocatoria por la emisora del 
municipio de Lìbano Tolima, con 
cuñas radiales  durante 3 días 

10 4 100 

3 
Carnetización de los   adultos 
mayores, con cordón. 

100 4 100 

4 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 
Fisioterapeuta)  

100 4 100 

5 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

100 4 100 

6 
Evaluación cognitivo TEST 
MINIMENTAL (Psicóloga) 

100 4 100 

7 
Evaluación Psicosocial ( auxiliar 
de enfermería)  

100 4 100 

8 Evaluación fonoaudiológica  100 4 100 

9 Clases de danzas  12 4 100 

10 Talleres de música  12 4 100 

11 Talleres de teatro 12 4 100 

12 
Actividades culturales Fiesta de 
bienvenida 

1 4 100 

13 
Actividades culturales Dia de la 
madre 

1 4 100 

14 
Actividades culturales 
Celebracion de cumpleaños del 
primer semestre 

1 4 100 

15 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 
entregaran las minutas 
previamente. 

8000 4 100 

16 
Refrigerio e hidratación en el 
programa  

8000 4 100 
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17 
Realización de actividades de 
control de salud básica. Toma 
de tensión, talla y peso.  

8 4 100 

18 

Actividades físicas: 

65 4 100 
15 Natacion  

15 Rumba terapias  

35 Caminatas    

19 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 
pantalón verde , cachucha y 
tenis  

100 4 100 

20 
Charlas y talleres por Psicología 
materiales y audiovisuales. 

14 4 100 

21 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 
audiovisuales. 

14 4 100 

22 

Actividades de socialización y 
aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 
eligen para su beneficio físico y 
mental, lo que les permite tener 
estabilidad emocional, 
esparcimiento, socialización y 
motivación. 

40 4 100 

23 

Jornadas de embellecimiento: 

100 4 100 1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

24 

Entrega de kit de aseo: 

100 4 100 
1. Papel higiénico (doble hoja, 
264 hojas dobles por rollo de 
11,4 cm x 9.100 cm) . 
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2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 
hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde 
con logos (30 cm x 45 cm). 

25 

Estimulación cognitiva se llevan 
a cabo sesiones de estimulación 
con el objetivo de que las 
personas adultas mayores 
retrasen su deterioro cognitivo 
fortalezcan su capacidad de 
aprendizaje, a través de las 
actividades lúdicas con 
movimientos corporales, 
musicales, cara gestos, 
asociación de palabras, uso del 
dinero, juegos de números, 
acertijos y adivinanzas.  

14 4 100 

26 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el material 
y exposición de los trabajos de 
la feria,  

40 4 100 
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27 

Encuentros intergeneracionales 
(materiales, profesional, 
refrigerios) con los estudiantes 
de 10 y 11 del colegio Instituto 
Armero. 

3 4 100 

28 Coordinador del programa 4 4 100 

29 
Una Persona (encargada de 
Logística) 

4 4 100 

30 Tablero acrílico 1 4 100 

31 video beem 1 4 100 

32 

material de actividad física 

20 4 100 

1.     banda elasticas  ( 5 
unidades) 

2.     balones de bobath ( 5 
unidades) 

3.     pesas de 1 libra ( 5 
unidades) 

4.     aros ( 5 unidades) 

33 
televisor de 60 pulgadas , D.V.D  
y 20 sillas con brazos  

1 4 100 

34 

Material Cognitivo: 

40 4 100 

1.     Rompecabezas (10 
unidades) 

2.     seriaciones(10 unidades)  

3.     figures en cajables (10 
unidades) 

4.     sopas de letras, 
crucigramas y sodoku. (10 
unidades) 
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PROPUESTA ECONOMICA DE LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR EN VEREDA DE CONVENIO, TIERRADENTRO, SANTA TERESA Y 

SAN FERNANDO.  
 

COBERTURA Y HORARIO DE ATENCION CASCO RURAL: 
 
 El servicio se prestará en 4 meses de operación  
 En un horario a establecerse con la supervisión del contrato a 

celebrarse 
 La cobertura en cupos será de 75 adultos mayores 

 
Requisitos para acceder al programa: personas de sesenta (60) años en 
adelante (en caso de discapacidad o habitante de la calle 55 años en 
adelante). 
 
Causales de retiro:  
 
 Fallecimiento 
 No cumplir con la reglamentación del programa  
 Retiro voluntario 

 
 

PRESUPUESTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DEL LÌBANO TOLIMA 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 
DIAS DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

BENEFICIARIOS 

1 
Carnetización de los   adultos 
mayores, con cordón. 

75 4 75 

2 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 
Fisioterapeuta)  

75 4 75 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 66  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

3 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

75 4 75 

4 
Evaluación cognitivo TEST 
MINIMENTAL (Psicóloga) 

75 4 75 

5 
Evaluación Psicosocial ( 
auxiliar de enfermería)  

75 4 75 

6 Evaluación fonoaudiológica  75 4 75 

7 Clases de danzas  10 4 75 

8 Talleres de música  10 4 75 

9 Talleres de teatro 10 4 75 

10 
Actividades culturales Fiesta 
de bienvenida 

1 4 75 

11 
Actividades culturales Dia de 
la madre 

1 4 75 

12 
Actividades culturales 
Celebracion de cumpleaños 
del primer semester 

1 4 75 

13 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 
entregaran las minutas 
previamente. 

6000 4 75 

14 
Refrigerio e hidratación en el 
programa  

6000 4 75 

15 
Realización de actividades de 
control de salud básica. Toma 
de tensión, talla y peso. 

  4 75 
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16 

Actividades físicas: 

40 4 75 

28 Rumba terapias  

12 Caminatas    

Para los cuatro corregimeintos 
del municipio del libano.  

17 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 
pantalón verde , cachucha y 
tenis  

75 4 75 

18 
Charlas y talleres por 
Psicología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75 

19 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75 

20 

Actividades de socialización y 
aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 
eligen para su beneficio físico 
y mental, lo que les permite 
tener estabilidad emocional, 
esparcimiento, socialización y 
motivación. 

35 4 75 
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21 

2 Jornadas de 
embellecimiento: 

75 4 75 
1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

22 

Entrega de kit de aseo: 

75 4 75 

1. Papel higiénico (doble hoja, 
264 hojas dobles por rollo de 
11,4 cm x 9.100 cm) . 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 
hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 
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9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica verde 
con logos (30 cm x 45 cm). 

23 

Estimulación cognitiva se 
llevan a cabo sesiones de 
estimulación con el objetivo 
de que las personas adultas 
mayores retrasen su deterioro 
cognitivo fortalezcan su 
capacidad de aprendizaje, a 
través de las actividades 
lúdicas con movimientos 
corporales, musicales, cara 
gestos, asociación de 
palabras, uso del dinero, 
juegos de números, acertijos y 
adivinanzas.  

10 4 75 

24 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el 
material y exposición de los 
trabajos de la feria.  

35 4 75 

25 
Coordinador del programa 
(una persona) 

4 4 75 
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26 
Persona para Logística (una 
persona) 

4 4 75 

 
 

Este valor incluye todos los gastos en que incurra el contratista para el 
cumplimiento del objeto del proceso de selección y el pago de los impuestos 
y descuentos de ley a que haya lugar.  
 
El alcance de los anteriores componentes se encuentra descritos 
técnicamente en el estudio previo del presente proceso de selección. 
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ANEXO 2. COMPROMISO ANTICORRUPCION  
 

Lugar y fecha  

 

Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO 

Calle 5 No. 10-48 Piso 2 

Líbano – Tolima 

 
Proceso de contratación: Licitación pública Nº LP 00XX -2020. 
 
(Nombre del representante legal o de la persona natural proponente), identificado 
como aparece al pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de) (nombre del proponente), manifiesto que: 

 
1. Apoyamos la acción del estado colombiano y de la alcaldía Municipal del 

Líbano Tolima, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de 
la administración pública.  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto 
del proceso de contratación de Licitación pública LP 00X-2020. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, 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 de 
Licitación pública LP 00X-2020.  

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestro empleados y asesores el 
contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia 
y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y de nuestros 
empleados o asesores.  

6.  Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados ya asesores el 
contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia 
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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 
anticorrupción.  

8. En constancia de lo anterior firmo este documento a los (xxxxxx) días del 
mes de (xxxxx) de 2020.    

 
_________________________ 
(Firma representante legal del proponente o del proponente personal natural) 
Nombre: (Insertar información) 
Cargo: (Insertar información)  
Documento de identidad: (Insertar información)  
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ANEXO 3. FORMATO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS  
 
Lugar y fecha  

 

Señores 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL LIBANO 

Calle 5 No. 10-48 Piso 2 

Líbano – Tolima 

 
Referencia: Proceso de contratación –Licitación pública LP 004-2020.   
 
Estimados señores: 
 
(Nombre del representante legal o de la persona natural proponente), identificado 
como aparece al pie de mi firma (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de) (nombre del proponente), Presento oferta para el proceso 
de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de 

solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibe de la alcaldía 
Municipal del Líbano Tolima, respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes.   

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del 
proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente 
resulte adjudicatario del proceso de contratación de las solicitudes.  

3. Que la oferta presento cumple con la totalidad de los requisitos y 
especificaciones técnicas del anexo 1 del pliego de condiciones de la 
Licitación Publica.  

4.   Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente 
comunicación y han sido elaborados de acuerdo con los documentos del 
proceso y hacen parte integral de la oferta.  
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5. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido 
expedidos por personas autorizadas para el efecto.  

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que 
se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y 
ejecución del contrato y que, en consecuencia, resultar adjudicatario no 
presentare reclamos con ocasión del pago a tales gastos.  

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha 
prevista para el efecto en el cronograma contenida en los documentos del 
proceso.  

8. Que en caso de resulte adjudicatario, me obligo a presenta la garantía de 
cumplimiento prevista en los documentos del proceso en la fecha prevista 
para el efecto en el cronograma allí contenido.  

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la 
terminación de la vigencia del contrato, la obra cumplirá con la totalidad del 
alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el 
anexo 1 del pliego de condiciones.  

10. Que manifiesto que el proponente está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con las obligaciones laborales.  

11. Adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo 
establecido en los documentos del proceso.  

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en. 
 
 

Persona de contacto  (Nombre) 
Dirección  (Dirección de la compañía) 
Teléfono  (Teléfono de la compañía) 
E-mail  (Dirección de correo electrónico de la compañía)  
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___________________________________ 
Firma  
Nombre del representante legal: _________  
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Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o 
técnicos  

 
Proceso de contratación de Licitación pública LP – 0XX-2020. 
 
CUYO OBJETO es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 
 
  

Requisito Si No Información adicional  
    
    
    
    

 
 
 

Declaramos, bajo nuestro responsabilidad que la información antes consignada es 
totalmente cierta, y puede ser verificada.  

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma del proponente  
Nombre: 
Documento de identidad:   
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ANEXO 5. – FORMATO DE OFERTA ECONOMICA.  
 

 
Proceso de contratación de Licitación pública LP XXX-2020, Cuyo objeto es la 
“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

MESES DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

ADULTOS 
MAYORES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Actividad que se desarrollaba 

en un ambiente ventilado e 
iluminado, conforme a lo 
establecido en la resolución 

055/2018 8 estándar de  
infraestructura)  

4 4 100     

2 

Convocatoria por la emisora 
del municipio de Lìbano 

Tolima, con cuñas radiales  
durante 3 días 

10 4 100     

3 
Carnetización de los   adultos 
mayores, con cordón. 

100 4 100     

4 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 
Fisioterapeuta)  

100 4 100     

5 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

100 4 100     

6 
Evaluación cognitivo TEST 
MINIMENTAL (Psicóloga) 

100 4 100     

7 
Evaluación Psicosocial ( 
auxiliar de enfermería)  

100 4 100     

8 Evaluación fonoaudiológica  100 4 100     
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9 Clases de danzas  12 4 100     

10 Talleres de música  12 4 100     

11 Talleres de teatro 12 4 100     

12 
Actividades culturales Fiesta 
de bienvenida 

1 4 100     

13 
Actividades culturales Dia de 
la madre 

1 4 100     

14 
Actividades culturales 
Celebracion de cumpleaños 
del primer semestre 

1 4 100     

15 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 

entregaran las minutas 
previamente. 

8000 4 100     

16 
Refrigerio e hidratación en el 
programa  

8000 4 100     

17 

Realización de actividades de 
control de salud básica. 
Toma de tensión, talla y 

peso.  

8 4 100     

18 

Actividades físicas: 

65 4 100     
15 Natacion  

15 Rumba terapias  

35 Caminatas    

19 

Camisetas con el logo de la 

alcaldía de color Blanco , 
pantalón verde , cachucha y 
tenis  

100 4 100     

20 

Charlas y talleres por 

Psicología materiales y 
audiovisuales. 

14 4 100     

21 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 

audiovisuales. 

14 4 100     
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22 

Actividades de socialización y 
aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 

eligen para su beneficio físico 
y mental, lo que les permite 
tener estabilidad emocional, 

esparcimiento, socialización y 
motivación. 

40 4 100     

23 

Jornadas de embellecimiento: 

100 4 100     1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

24 

Entrega de kit de aseo: 

100 4 100     

1. Papel higiénico (doble 

hoja, 264 hojas dobles por 
rollo de 11,4 cm x 9.100 cm) 

. 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 

hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes (Adulto). 

10. Una bolsa ecológica 
verde con logos (30 cm x 45 

cm). 

mailto:alcaldia@libano-tolima.gov.co


 

 

REPUBLICA DE  COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

MUNICIPIO DEL LIBANO 

ALCALDIA MUNICIPAL  

Nit. 800.100.061-0 

Código: FO-PA01-11 

Versión: 02 

Página 80  de 127 

 

 

   
 
 
 
 
 

Unidos de nuevo por el desarrollo del Líbano 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima Teléfax (098) 2564220 

Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co 

25 

Estimulación cognitiva se 
llevan a cabo sesiones de 

estimulación con el objetivo 
de que las personas adultas 
mayores retrasen su 

deterioro cognitivo 
fortalezcan su capacidad de 
aprendizaje, a través de las 

actividades lúdicas con 
movimientos corporales, 
musicales, cara gestos, 

asociación de palabras, uso 
del dinero, juegos de 

números, acertijos y 
adivinanzas.  

14 4 100     

26 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el 
material y exposición de los 

trabajos de la feria,  

40 4 100     

27 

Encuentros 

intergeneracionales 
(materiales, profesional, 
refrigerios) con los 

estudiantes de 10 y 11 del 
colegio Instituto Armero. 

3 4 100     

28 Coordinador del programa 4 4 100     

29 
Una Persona (encargada de 
Logística) 

4 4 100     

30 Tablero acrílico 1 4 100     

31 video beem 1 4 100     

32 

material de actividad física 

20 4 100     

1.     banda elasticas  ( 5 
unidades) 

2.     balones de bobath ( 5 
unidades) 

3.     pesas de 1 libra ( 5 
unidades) 
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4.     aros ( 5 unidades) 

33 
televisor de 60 pulgadas , 
D.V.D  y 20 sillas con brazos  

1 4 100     

34 

Material Cognitivo: 

40 4 100     

1.     Rompecabezas (10 

unidades) 

2.     seriaciones(10 unidades)  

3.     figures en cajables (10 
unidades) 

4.     sopas de letras, 
crucigramas y sodoku. (10 
unidades) 

SUB-TOTAL   

PRESUPUESTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DEL LÌBANO TOLIMA 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD 

DIAS DE 

EJECUCION 
CALENDARIO 

BENEFICIARIOS 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Carnetización de los   adultos 

mayores, con cordón. 
75 4 75     

2 
Evaluación de equilibrio y 
marcha TINETTI ( 

Fisioterapeuta)  

75 4 75     

3 
 Evaluación funcional ÍNDICE 
DE BARTHEL ( Gerontóloga)  

75 4 75     

4 
Evaluación cognitivo TEST 
MINIMENTAL (Psicóloga) 

75 4 75     

5 
Evaluación Psicosocial ( 
auxiliar de enfermería)  

75 4 75     

6 Evaluación fonoaudiológica  75 4 75     

7 Clases de danzas  10 4 75     

8 Talleres de música  10 4 75     

9 Talleres de teatro 10 4 75     

10 
Actividades culturales Fiesta 
de bienvenida 

1 4 75     

11 
Actividades culturales Dia de 
la madre 

1 4 75     
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12 
Actividades culturales 
Celebracion de cumpleaños 

del primer semestre 

1 4 75     

13 

Almuerzos de lunes a viernes 
con el balance nutricional se 
entregaran las minutas 

previamente. 

6000 4 75     

14 
Refrigerio e hidratación en el 
programa  

6000 4 75     

15 

Realización de actividades de 

control de salud básica. 
Toma de tensión, talla y 
peso. 

  4 75     

16 

Actividades físicas: 

40 4 75     

28 Rumba terapias  

12 Caminatas    

Para los cuatro 
corregimeintos del municipio 
del libano.  

17 

Camisetas con el logo de la 
alcaldía de color Blanco , 

pantalón verde , cachucha y 
tenis  

75 4 75     

18 
Charlas y talleres por 
Psicología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75     

19 
Charlas y talleres por 
gerontología materiales y 
audiovisuales. 

10 4 75     

20 

Actividades de socialización y 
aprendizaje. Acciones que las 
personas adultas  mayores 

eligen para su beneficio físico 
y mental, lo que les permite 

tener estabilidad emocional, 
esparcimiento, socialización y 
motivación. 

35 4 75     
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21 

2 Jornadas de 

embellecimiento: 
75 4 75     

1.     Corte de cabello 

2.     Arreglo de uñas 

22 

Entrega de kit de aseo: 

75 4 75     

1. Papel higiénico (doble 

hoja, 264 hojas dobles por 
rollo de 11,4 cm x 9.100 cm) 

. 

2. Champú (250 g). 

3. Jabón en barra (125 g) . 

4. Talcos (60 g). 

5. Desodorante (30 g). 

6. Corta uñas (pequeño). 

7. Máquina de afeitar (Doble 

hoja). 

8. crema de dientes (67 g) . 

9. Cepillo de dientes 

(Adulto). 

10. Una bolsa ecológica 
verde con logos (30 cm x 45 
cm). 

23 

Estimulación cognitiva se 
llevan a cabo sesiones de 

estimulación con el objetivo 
de que las personas adultas 

mayores retrasen su 
deterioro cognitivo 
fortalezcan su capacidad de 

aprendizaje, a través de las 
actividades lúdicas con 
movimientos corporales, 

musicales, cara gestos, 
asociación de palabras, uso 
del dinero, juegos de 

números, acertijos y 
adivinanzas.  

10 4 75     
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24 

Clases de manualidades 
proporcionando todo el 
material y exposición de los 

trabajos de la feria.  

35 4 75     

25 
Coordinador del programa 
(una persona) 

4 4 75     

26 
Persona para Logística (una 
persona) 

4 4 75     

SUB-TOTAL   

TOTAL DE LA PROPUESTA   

 
 
 
VALOR TOTAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Firma del proponente  
Nombre: _____________________________ 
Documento de identidad: _______________ 
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ANEXO 7 -FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES 

DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Proceso de contratación de Licitación pública LP 004-2020, Cuyo objeto es la 
“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 
MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA” 
 
Proponente: _____________________________________ 
 
Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo 
con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso 
de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que: 
 
1. Capacidad Jurídica 
 

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de 

Contratación 

2. Experiencia 

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o 

mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su 

equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la 

información relacionada en el Anexo 5 que anexo a la presente oferta. 

3. Capacidad Financiera 

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así: 
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INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

Índice de Liquidez Índice de 

Endeudamiento Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Índice de Liquidez Índice de 

Endeudamiento Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Índice de Liquidez Índice de 

Endeudamiento Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

[Incluir indicadores adicionales si la 

Entidad lo considera necesario] 

 

 

4. Capacidad Organizacional 

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, 

así: 

INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

INDICADOR ÍNDICE DEL 

PROPONENTE 

Rentabilidad sobre activos  

Rentabilidad sobre el patrimonio  
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[Incluir indicadores adicionales si la 

Entidad lo considera necesario] 

 

 

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la 

capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la 

experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas 

aplicables a (incluir país de emisión). 

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es 

cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad 

institucional de las personas jurídicas que representamos. 

 

 

___________________________________ 

Firma Representante legal del Proponente 

Nombre: _____________________ 
  
Documento de Identidad: ____________________ 
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El alcalde municipal del Líbano Tolima en uso de sus facultades constitucionales, 

especialmente las consagradas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 
de 2015 y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el día cuatro (04) de marzo del 2020, la Alcaldía del Líbano público el proyecto de pliego de 
condiciones y los estudios previos del proceso de LICITACION PUBLICA – LP No. 002 DE 2020, 
cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 

 
Que una vez revisado el correo electrónico contratacion@libano-tolima.gov.co y la ventanilla de 
correspondencia de la Administración Municipal, canales de comunicación oficiales dispuestos 
para la recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones y demás documentos 
previos del proceso de la licitación pública LP N° .002 de 2020, se constata que se presentaron 
observaciones a este documento, fueron resultas y publicadas en el SECOP.  
 
Que el Municipio del Líbano, a través del secretario de planeación, ha analizado la conveniencia y 
oportunidad del contrato, su adecuación al plan de inversiones y los términos de la convocatoria 
pública correspondiente. 
 
El Municipio del Líbano cuenta con una disponibilidad presupuestal por un valor de Cuatrocientos 
Dieciséis Millones Novecientos Treinta Y Cinco Mil Pesos M/Cte, ($416.935.000,00), de 
conformidad con lo señalado en la certificación expedida por la Secretaria de Hacienda del 
Municipio del Líbano. 
 
Que, en mérito a lo anteriormente expuesto, 
 

R E S U E L V E 
 
Artículo 1°. Ordenar la apertura del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA – LP No. 002 DE 2020, 
cuyo objeto es la “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y 
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ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 
 
Artículo 2º. Proveer lo conducente para que los pliegos de condiciones definitivos, se pongan al 

alcance de los interesados en el proceso de LICITACION PUBLICA LP No. 002 DE 2020, en el 
SECOP siendo este el canal oficial de interacción del precitado proceso, y en la Sede 
Administrativa de la Administración Municipal en la Secretaría General y del Interior, ubicado en la 
Calle 5 No. 10-48 piso 2, y se dará cumplimiento a los demás requisitos que la Ley exige. 

 
Artículo 3°. Designase a los siguientes funcionarios para efectuar la evaluación del presente 
proceso de selección: 
 

Secretaria de Hacienda  
Secretario General y del Interior 
Secretario de Planeación 
 
Artículo 4º. Continuar con el proceso de acuerdo a lo estipulado en el cronograma de la siguiente 
manera: 
 

CRONOGRAMA PROCESO LICITACIÓN PUBLICA NO. 002 DE 2020. 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Acto de Apertura del 
proceso  

El 28 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de pliegos de 
condiciones definitivas. 

El 28 de marzo del 2020. Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de asignación de 
riesgos.  

El 31 de marzo del 2020.  
Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

Inicia plazo de Presentación 
de las ofertas: En la Oficina 
de contratación – 2do piso 
de la Alcaldía Municipal. 

 al 01 hasta el 07 de abril 
del 2020, en Horario de 
atención al público:  
Lunes a viernes de 8:00 

Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 
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AM. A 12:00 pm y de 2:00 
pm hasta las 6:00 pm.  

 

Audiencia de cierre del 
proceso y apertura de las 
propuestas  

07 de abril de 2020 a las 
4:00:00 p.m. 

Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

Evaluación de las 
propuestas  

8 y 9 de abril del 2020. 
Comité evaluador 

Publicación del informe de 
evaluación  

El 10 de abril del 2020. 
Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

Termino para presentar 
observaciones a la 
evaluación y/o traslado de 
informe de evaluación  

Del 10 hasta el 18 de 
abril del 2020.  

Portal Único de Contratación – 
SECOP contratacion@libano-
tolima.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones al informe de 
evaluación. 

El 21 de abril del 2020. 
Portal Único de Contratación – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co  

Acto de adjudicación.  
El 23 de abril del 2020. A 
las 9:30 A.M.  

Correo electronico: 
contratacion@libano-tolima.gov.co 

 
PARÁGRAFO: Las fechas y plazos antes indicados podrán ser modificados, mediante la 
expedición de adendas en los términos de Ley. 
 
Artículo 5º. Publíquese la presente Resolución en el Portal Único de Contratación SECOP-, de 
conformidad con el decreto 1082 del 2015. 
 
Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Dada en el Líbano Tolima, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del dos mil veinte (2020). 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA 

Alcalde Municipal 
 
 
PROYECTO: YHON WILLIAM CHARRY PERDOMO  
 
REVISE Y APROBÓ: ALEXANDRA VASQUEZ VELOZA 
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