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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
No. 007 – 2021

IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE EN
LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS:
De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 850 de
2005, lo señalado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015,
se CONVOCA a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control
social en el presente proceso; con tal fin pueden inscribirse como participantes en éste, en
calidad de veedor, en la Oficina de Contratación del Municipio, o acreditar su condición de
veedor en dicha entidad.
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I.

Introducción

El Municipio de Uribia pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección
del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para la IMPLEMENTACIÓN DE
AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado
con el número 007 del 2021.
El objeto del Contrato es la IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE
EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
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 cualesquiera de sus anexos están a
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP–
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica.
Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida
para el efecto en el Cronograma contenido en la sección XIV.
La selección del contratista se realiza a través de licitación de obra pública. Por ser la Licitación Pública
una modalidad de selección objetiva del contratista establecida como regla general en el numeral 1
del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, previo análisis realizado por la entidad para establecer la
modalidad de selección para el objeto a contratar, se determinó que por las características del mismo,
no se encuentra una causal expresa que permita el uso de otra modalidad, ya sea selección abreviada,
concurso de méritos, ni contratación directa, por no configurarse en ninguna de las causales
expresamente señaladas por la ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 y el decreto 1082 de 2015.
Además de las normas del código civil colombiano, código del comercio, los decretos reglamentarios de
la ley 1150 de 2007, de la ley 80 de 1993 y ley 1882 de 2018.
La ley 1882 de 2018 dice que en los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de
obra, la oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los
documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y
documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica: El segundo sobre deberá
incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones.
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En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra pública, las entidades
estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los requisitos
habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica incluida en
el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. En estos procesos el informe
permanecerá publicado en el Secop durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los proponentes
podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada
por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las observaciones
y publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de
puntuación distintos a la oferta económica. Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta
económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se
podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta
audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido
mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los
proponentes habilitados en la misma diligencia sólo para la revisión del aspecto económico y se
establecerá el orden de elegibilidad.
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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, el Municipio de
Uribia, 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. 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 audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y
Proponentes.
D. Comunicaciones
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico
o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:
•

En la Oficina de Contratación del Municipio, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, en
la Calle 12 No. 8-61. En todo caso, se recuerda que el horario de atención de la Oficina de
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Contratación del Municipio para estos propósitos es de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:30
p.m.
•

ofic_contratacion@uribia-laguajira.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 teléfono; (c) identificación de los
anexos presentados con la comunicación.
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección IX del presente documento.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a El Municipio de Uribia 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. El Municipio de Uribia dará respuesta a las
observaciones a través de documento publicado en el SECOP.
E. Idioma
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser
otorgados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos
habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al
castellano y presentarse junto con su original.
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite
de apostilla o consularización.
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido
en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales
o especiales que deben ser otorgados ante notario público.
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior sin que
sea en La Guajira u legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de
legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la
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Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero,
legalizados de conformidad con la normativa aplicable.

G. Conversión de monedas
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte
América, debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente
procedimiento de conversión:
Procedimiento de conversión:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Ingresar a la página web www.themoneyconverter.com/ES/
Ubicar el cuadro denominado "CONVERSOR" ubicado en la parte izquierda superior de la
página,
Anotar la cantidad de dinero a convertir en dólares estadounidenses en el espacio denominado
"CANTIDAD A CONVERTIR",
Pasar al espacio siguiente y colocar el nombre de la moneda extranjera en la cual están
expresados los estados financieros del proponente, en donde dice "DE:"
En el espacio subsiguiente que dice "A:" seleccionar "USD- Dólar Americano"
Asegurarse que en tipo de cambio se automáticamente especifique: USD/la moneda extranjera
que desea convertir.
Observar el resultado, el cual debe expresar así: XXXXXX Moneda extrajera = XXXXXX USD

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.
H. Modalidad de selección de contratista y su justificación
De conformidad con el inciso primero del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo
94 de la Ley 1474 de 2011, las entidades seleccionarán a los contratistas a través de las modalidades
de Licitación pública; Selección abreviada; Concurso de méritos; Contratación directa; y, Mínima cuantía.
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La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre otros, a unos
criterios claramente establecidos, relacionados con las características del objeto del contrato, su
tipología, el sujeto que se selecciona para su celebración, la cuantía, las circunstancias de la contratación,
la clase de bienes o servicios a adquirir, o su destinación, entre otros factores. No obstante, lo anterior,
el numeral 1º del artículo mencionado, dispone que “la escogencia del contratista se efectuará por regla
general a través de licitación obra pública”, con las excepciones que se señalan para hacerlo mediante
el resto de modalidades, que se enuncian en los numerales 2,3,4 y 5 del mismo artículo.
La contratación que se pretende celebrar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se
señalan en los numerales 2, 3, 4 y 5 del plurimencionado artículo, por lo que El Municipio de Uribia,
atiende solo a la cuantía estimada del contrato como factor para decidir la modalidad de selección de
contratista que utilizará, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021:
De acuerdo con el Decreto No. 1785 de 2020, expedido por el Ministerio del trabajo, se fijó como
Salario Mínimo Mensual Legal, la suma de “NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
($908.526) moneda corriente”, a partir del 1º de enero de 2021.
Presupuesto del Municipio.
El Municipio de Uribia tiene un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos mensuales legales
vigentes a 2021.
Cuantía para contratar.
El último inciso del literal b) del Numeral 2 del artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, dice que las
entidades estatales que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales
mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.
Menor cuantía para contratar con el Municipio de Uribia
La menor cuantía para contratar con el Municipio de Uribia – La Guajira, es hasta CUATROCIENTOS
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($408.836.700,oo) M/L.
Entonces, en aplicación de la regla general expuesta, y dado que la cuantía estimada del contrato que
se pretende celebrar, supera el límite máximo de la menor cuantía para contratar con el Municipio de
Uribia – La Guajira, durante la vigencia fiscal 2021, la LICITACIÓN OBRA PÚBLICA será la modalidad
de selección utilizada por la entidad para escoger contratista.
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III. Definiciones
Las expresiones utilizadas en el presente documento 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 deben ser entendidas de acuerdo
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
Tabla 1 – Definiciones
Adjudicación
Contratista
Contrato

Oferta
Pliego de Condiciones

Primer Orden de Elegibilidad
Proponente

TRM

Es la decisión final del Municipio de Uribia – La Guajira, expedida por medio de Un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso
de Contratación.
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Municipio de Uribia – La Guajira y el
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se
conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca
establecer a través del presente Proceso de Contratación.
Es la propuesta presentada al Municipio de Uribia – La Guajira por los Interesados en ser el
contratista del Proceso de contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se
señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de
Contratación.
Es la posición que ocupa e Proponente que, una vez habilitado, obtiene el Puntaje más alto
luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o
extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa
de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el
Proceso de Contratación.
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. Descripción de la obra pública
A. Objeto del Contrato a Celebrar
La obra pública a desarrollar es la IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE
APRENDIZAJE EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA. y
tiene como especificaciones técnicas de construcción alcance del proyecto, localización y área de
influencia y actividades y cualquier otra que considere la Entidad Estatal las contenidas en el Anexo 1.
B. Clasificación UNSPSC
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la siguiente Tabla:
Tabla 2 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC
SEGMENTO
30
Componentes y Suministros para
Estructuras, Edificación, Construcción y
Obras Civiles

32
Componentes y Suministros
Electrónicos

39
Componentes, Accesorios y
Suministros de Sistemas
Eléctricos e Iluminación

40
Componentes y Equipos para
Distribución y
Sistemas de Acondicionamiento
43

FAMILIA
11
Hormigón, cemento y yeso
15
Materiales para acabado de
exteriores
16
Materiales de acabado de
interiores
15
Dispositivos y componentes y accesorios
decontrol de
automatización

12
Equipos, suministros y componentes
eléctricos
13
Dispositivos y accesorios y suministros
de
manejo de cable eléctrico
10
Calefacción, ventilación y circulación
del
aire
21
Equipo informático y accesorios

CLASE
17
Yesos
18
Materiales para revestimiento de paredes
y
exterior
15
Materiales para acabados de paredes
19
Dispositivos de automatización de control
de la
conectividad
20
Control de procesos o sistemas
empaquetados
de automatización
16
Dispositivos y accesorios para la protección
de
circuitos
17
Conductos eléctricos, electroductos y cables
aéreos
17
Enfriamiento
15
Computadores
19
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Difusión de Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones

22
Equipos o plataformas y accesorios
de
redes multimedia o de voz y datos
23
Software
56
10
Muebles de alojamiento
Muebles, Mobiliario y
12
Decoración
Mobiliario institucional, escolar y
educativo y
accesorios
72
12
Servicios de construcción de
edificaciones
Servicios de Edificación, Construcción
no residenciales
de Instalaciones y
15
Mantenimiento
Servicios de mantenimiento y
construcción
de comercio especializado
81
10

Servicios Basados en Ingeniería,
Investigación y
Tecnología

Monitores y pantallas de computador
26
Equipo de servicio de red
25
Software educativo o de referencia
17
Muebles de oficina
15
Mobiliario general de aula
14
Servicios de construcción de edificios públicos
especializados

Servicios profesionales de
ingeniería

15
Servicios de sistemas eléctricos
15
Ingeniería civil
17
Ingeniería eléctrica y electrónica

C. Valor estimado del Contrato
El valor estimado del contrato asciende a la suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 0.2 CENTAVOS ($
2.193.491.804,02), suma en la que se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos de la
ejecución del mismo.
Las obligaciones que contraigan en desarrollo de esta Licitación Pública se respaldan con recursos del
presupuesto del Resguardo Indígena del Municipio para la vigencia 2021, según Certificados de
Disponibilidad Presupuestal relacionados a continuación:
N° CDP
907001
907002

Fecha del CDP
07 de Septiembre de 2021
07 de Septiembre de 2021

Valor
$ 2.193.491.804,02
$ 87.739.672,00

Rubro Presupuestal
02.02.02.008.003.01.4.22.01
02.02.02.008.003.01.4.22.02

D. Forma de pago
El valor del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará por parte del MUNICIPIO a
EL CONTRATISTA de la siguiente forma:
PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS:
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A través de pagos iguales mensuales vencidos, previa presentación de informe de actividades adelantadas
durante el correspondiente período, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado a la certificación
de recibo a satisfacción del apoyo a la auditoria, por parte de la supervisión designada.
El último pago del Contratista se efectuará previa presentación del acta final debidamente firmada por las
partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos laborales, si a ello
hubiere lugar.
En efecto, para todos los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con las obligaciones
de seguridad social (Salud y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje).
Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al cumplimiento de los
procedimientos presupuestales.
PARA EL COMPONENTE DE OBRA PUBLICA:
A través de actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, previo el
cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de obra del Contratista, el correspondiente informe
de la interventoría externa y el informe de la supervisión.
El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación del acta de recibo final
de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud
pensión y riesgos.
Así, el municipio de Uribia pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, en la Secretaría de
Hacienda Municipal, una vez recibida estas (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los
requerimientos contractuales y requisitos de ley. El Contratista para cada factura deberá presentar el
pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la liquidación de la Tesorería Municipal; Recibo de
pago de la Contribución Especial, las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo
señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse la
respectiva Acta de Recibo firmada por la interventoría externa y el Supervisor, por cada acta parcial
deberá ir acompañada de por lo menos diez (10) fotografías, donde se muestre el avance de las obras,
el Acta de recibo de parte de la veeduría. Para el pago del Acta Final también deberá presentarse
además del Acta de Recibo Final, el registro fotográfico, y los planos records de construcción aprobados
por la interventoría externa y el Supervisor.
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PACTO DE ANTICIPO: Las partes podrán pactar, a solicitud del oferente, un anticipo de hasta el 50%
del valor del contrato, si así lo hubiere solicitado el oferente, una vez perfeccionado el mismo y cumplidos
los requisitos necesarios para iniciar su ejecución, en el evento en que hubiere resultado adjudicatario
del proceso.
JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se destinará al cubrimiento de los
costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto contractual.
Pese a lo anterior, el CONTRATISTA deberá presentar, un plan para la utilización del anticipo, el cual
deberá seguir so pena de imposición de multa por parte del MUNICIPIO y de la posibilidad de hacer
efectiva la garantía constituida para su buen manejo y correcta inversión, previo informe rendido por
el Supervisor del contrato al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas
por el contratista.
La entrega del anticipo está sustentada en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y en el
hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias para que el contratista ejecute
los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad
mínima exigida o una superior.
Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes requisitos: a) Que se
haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por el
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de El
CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento, y esta se haya aprobado por parte del
CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo,
aprobado por la interventoría externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar
modificaciones por requerimientos del CONTRATANTE. e) Que se presente la certificación de la
constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecución del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de
EL CONTRATISTA con todos sus soportes.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista
Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del
contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que
efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato.
Manejo del anticipo
El anticipo se manejará así: a) Una vez la interventoría externa y el Supervisor hayan aprobado el plan
de inversión del Anticipo, el contratista deberá constituir la fiducia o encargo fiduciario ya señalado,
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asegurando que los desembolsos que se generen se inviertan en el cumplimiento del objeto contractual
y de conformidad con el plan de inversión del anticipo. b) El Municipio girará el valor del anticipo a la
Fiducia o Encargo Fiduciario que el CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro
correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoría externa y el Supervisor hayan
aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado mediante deducciones en el mismo
porcentaje en que fue solicitado sobre los valores que se giren el CONTRATISTA, hasta la amortización
total del anticipo otorgado. d) Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a título de mera
tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el
cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes.
Además, no se podrá destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de
obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de
selección. e) El contratista deberá presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la interventoría
externa y el Supervisor del contrato que contenga una relación detallada del estado de la inversión del
anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas acompañados con los documentos soportes
respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización de todos los trámites presupuestales,
administrativos, contables y financieros que se requieran
E. Soporte Presupuestal
De conformidad con lo establecido por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1882 de 2018, no es
obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego
de condiciones.
F. Plazo de ejecución del Contrato y vigencia contractual
El contrato se realizará durante CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía, además de la
cancelación de los impuestos municipales, departamentales y nacionales a los que haya lugar.
G. Lugar de ejecución del Contrato
UBICACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
IE públicas de la zona urbana del municipio

Región: Caribe

En las siguientes sedes educativas:

Departamento: La Guajira

1. Institución Educativa Normal Superior Indígena – Sede principal COORDENADAS:
11°42'46.88"N - 72°16'4.84"O

Municipio: Uribia
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2. Institución Educativa Julia Sierra Iguarán – Sede principal, COORDENADAS:
11°42'57.99"N - 72°15'24.65"O

3. Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede principal, COORDENADAS:
11°42'53.98"N - 72°16'10.23"O
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN
Hombres

Total, población por género

2.122

RANGOS DE EDAD

Mujeres

FUENTE

3.015

CANTIDAD

Diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

FUENTE

Edad (Años) 0 – 14

3.960

Diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

Edad (Años) 15 – 19

991

Diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

Mayores de 19 años

186

Secretaría de Educación con corte a abril de
2021

Beneficiarios Directos:
TIPO DE
POBLACIÓN
Personas

NÚMERO

FUENTE DE INFORMACIÓN

5.137

Corresponde al número de estudiantes matriculados y
docentes en las 3 sedes Educativas Oficiales beneficiarias del
proyecto en el ciclo de educación primaria, básica y media.
Información tomada del diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.
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H. Visita técnica al lugar de los trabajos
La visita técnica al lugar donde se realizará los trabajos es responsabilidad de cada proponente, razón
por la cual el municipio da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del
proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran los trabajos, y está
informado sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de las actividades y la de
los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para
su explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para su explotación (sea para
optar por obtener autorizaciones temporales (artículo 116 25 Ley 685/01) o su adquisición a
proveedores debidamente legalizados), sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y
las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia,
las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos
previsibles y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo,
los costos, precios y plazo de los trabajos, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.
Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante aduciendo
como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los detalles y condiciones
bajo los cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito anteriormente. Por lo anterior,
se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a la Entidad a través de la sede de la
administración municipal, todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la
elaboración de la propuesta correspondiente.
La visita al sitio de los trabajos NO será obligatoria y debe ser efectuada por el proponente que aspire
a participar, en el lugar, fecha y hora señalada de conformidad con lo establecido en el
CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, y de acuerdo con las siguientes reglas.
Generalidades y razón de ser de la visita:
La visita al sitio de ejecución del contrato se llevará a cabo con los siguientes propósitos:
a. Inspeccionar el lugar en donde se llevará a cabo el servicio, determinar la disposición de materiales,
equipo y obtener una idea clara de la magnitud y alcance de las actividades.
En efecto, la visita tendrá el propósito reconocer el sitio de ejecución de los trabajos y sus
alrededores e informarse completamente de todas las condiciones topográficas, climatológicas, de
acceso, de suministro y transporte de los materiales, herramientas, equipos, y sobre todas las demás
circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera los trabajos, su costo y duración
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Las preguntas u observaciones de tipo netamente técnico que tengan que ver con la ejecución de los
trabajos es decir con ítem, cantidades y el lugar de ejecución que puedan absolverse de forma
inmediata dentro de la visita así se harán.
En esta visita el interesado tendrá la oportunidad de evaluar las condiciones específicas de los
trabajos además de la incidencia de otros factores, ya sean directos e indirectos y así definir los
parámetros reales del escenario que influirá en el establecimiento de sus precios y tener una
apreciación real de los aspectos propios de la construcción, por lo cual, el proponente deberá
presentarse con copia del Pliego de condiciones.
b. Obtener una apreciación directa de los trabajos sobre los que se realizará el desarrollo del objeto
contractual.
No obstante lo anterior, será responsabilidad de los Proponentes investigar sobre los siguientes
aspectos: los trabajadores de la región, los materiales existentes y las fuentes de los mismos,
los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los precios de los materiales de la
región, el costo del transporte de los materiales, los análisis de precios unitarios, los costos de
la mano de obra, los posibles botaderos, las vías de acceso al sitio de los trabajos y a las
fuentes de materiales, las instalaciones requeridas, las condiciones ambientales, los aspectos
sociales a tener en cuenta, lo relacionado con prediales, los estudios y análisis existentes, y en
general, todo lo relacionado con los riesgos que eventualmente deberá asumir, relacionado con
las condiciones del lugar. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los
sitios y condiciones bajo las cuales se prestará el servicio, no se considerará como argumento
válido para posteriores reclamaciones.
Los gastos de la visita correrán por cuenta de cada proponente. La idoneidad de quien asista a la
misma será de exclusiva responsabilidad del posible proponente.
La visita al sitio de ejecución del contrato estará coordinada por el funcionario designado para tal fin.
Durante la visita serán atendidas las inquietudes de los posibles proponentes que puedan ser resueltas
en ese momento, de lo contrario, se presentarán por escrito, para su análisis y posterior respuesta dentro
del periodo fijado en el CRONOGRAMA del proceso.
La información que el Municipio de URIBIA entregue, no eximirá al proponente de la responsabilidad
de verificar mediante investigaciones independientes, aquellos detalles y condiciones susceptibles de
afectar el costo y la realización del contrato.
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Procedimiento de la visita y cumplimiento de requisitos.
Asistirán a la misma directamente el interesado en participar como persona natural, los Representantes
Legales de las firmas interesadas, representante de la posible modalidad asociativa, si reúnen las
condiciones o sus delegados debidamente autorizados.
El asistente a la visita debe ser un profesional, ingeniero civil, quien deberá acreditar su Copia vigente
ó matrícula profesional y, en el evento de representar al posible oferente, autorización escrita del
representante legal de la persona jurídica, representante de la modalidad asociativa, o de la persona
natural a quien representa.
Los asistentes deben presentar como identificación, además de su matrícula o Tarjeta Profesional, la
cédula de ciudadanía, y la autorización otorgada en los términos del código civil para asistir a la
diligencia, en el evento de que no ostente la condición de posible oferente ó representante legal del
posible oferente ó representante de la unión temporal o consorcio interesado en participar. En estos
últimos casos deberá indicar en forma expresa la persona jurídica a la que representa o la denominación
de la UNION TEMPORAL ó CONSORCIO que pretenden constituir, a efectos de su posterioridad
verificación, al momento de la revisión de la propuesta.
En ningún caso se acepta que un mismo Ingeniero o Arquitecto, represente más de una persona natural
o jurídica. El Municipio de URIBIA, a través de su representante, deberá elaborar un listado con los
nombres de los presentes en el lugar y hora señalada, y al finalizar la misma expedir un certificado o
constancia, que permita acreditar la presencia de los mismos en ésta.
En caso que alguno de los asistentes no comparezca al lugar de reunión en la fecha y hora señalada, o
de hacerlo presente alguno de los documentos exigidos para la acreditación del personal que realiza
la visita, el municipio de URIBIA se abstendrá de expedir el certificado de visita correspondiente.
I.

Liquidación del contrato

La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo entre el Municipio y el contratista, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a: a) Al cumplimiento del contrato si este se da antes del vencimiento del
plazo de ejecución b) la expiración del término previsto para la ejecución del contrato c) la fecha de
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o d) la fecha del acuerdo que la disponga.
El proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato la hará el contratista, quien la
presentará para la aprobación del interventor del contrato, este a su vez, puede solicitar modificaciones,
adiciones o supresiones al acta, las cuales serán obligatorias para el contratista, quien, en caso de no
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encontrarse de acuerdo con el interventor, deberá plasmar su salvedad al respecto en el acápite que
para ello se disponga en el acta, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
En caso de que no sea posible la liquidación de mutuo acuerdo del contrato, este se liquidará
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo de cuatro (4) meses dispuestos para la
liquidación de mutuo acuerdo.
Se podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos:
•

Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final de mutuo acuerdo,
dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo de la citación para acordarla.

•

Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta de liquidación por estar en
desacuerdo con el contenido de la misma.

•

Cuando el contratista habiendo suscrito el acta de liquidación de mutuo acuerdo, hiciera salvedades,
y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo.

•

Cuando hayan transcurrido cuatro (4) meses desde el Cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato, sin que este se hubiere liquidado bilateralmente.

J. Regulación jurídica
EL presente proceso de selección de contratista y el contrato que de él se derive, se regularán por las
normas de contratación estatal vigentes, por las normas del derecho civil y comercial en lo que no
contravengan las primeras, y por las normas que regulen el sector al que pertenece el objeto del contrato
enunciadas en el Análisis del sector de la contratación, entre ellas cabe mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 80 de 1993
Ley 816 de 2003
Ley 115º de 2007
Ley 1474 de 2011
Decreto – Ley 019 de 2012
Decreto 1082 de 2015
Ley 1882 de 2018
Decreto 392 de 2018
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Requisitos Habilitantes

El Municipio de Uribia - La Guajira, debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento
de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 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.
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los proponentes a su vez deberán
diligenciar el formato de acreditación de tales requisitos, dispuesto como anexo del pliego de
condiciones.
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos habilitantes
utilizando los formatos contenidos en el Anexo 7
Los Proponentes podrán subsanar la forma como acreditarán los requisitos habilitantes hasta el término
de traslado del informe de evaluación. (Parágrafo 1º artículo 5º Ley 1882 de 2018)
El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorgará puntaje alguno. Su no cumplimiento dará lugar
a declarar NO HABILITADO al proponente respectivo.
Los requisitos habilitantes serán:
Tabla 3 – Requisitos habilitantes
Requisitos Habilitantes
Verificación
Capacidad Jurídica
Cumple/ No Cumple
Condiciones de Experiencia
Cumple/ No Cumple
Capacidad Financiera
Cumple/ No Cumple
Capacidad Organizacional
Cumple/ No Cumple
Capacidad residual de contratación
Cumple/ No Cumple
Equipo de trabajo
Cumple/ No Cumple
Programación de Obra (para el componente de
Cumple/ No Cumple
obra)
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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.
El Municipio de Uribia revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o
incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre
otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales y el RUP.
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 que el representante legal no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la Autorización
o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta
Para demostrar su capacidad jurídica, los proponentes deberán anexar a su oferta los siguientes
documentos, con la información solicitada y en el orden aquí establecido, acreditando los siguientes
requisitos:
1. Carta de presentación de la oferta: El proponente deberá diligenciar el anexo denominado “Carta
de presentación de la oferta” que para el efecto disponga el contratante, y que constituye uno de
los anexos del pliego de condiciones. Dicha carta debe estar firmada por el proponente o por el
representante legal del proponente, o por el representante del proponente plural, o por la persona
que tiene facultades para contratar en su nombre y obligarla.
La omisión de la carta de presentación de la oferta o el hecho de no estar suscrita, generará el
rechazo de la oferta.
La sola presentación de esta carta significará que el proponente conoce y acepta la asignación de
riesgos previsibles efectuada por la entidad, y que declara baja la gravedad de juramento que no
está incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición
alguna para contratar con el Municipio, a que se refieren la Constitución Política, los Artículos 8, 9
y 10 de la Ley 80 de 1993, el artículo 6 de la ley 610 de 2000, ley 617 de 2000 y ley 710 de
2001 y demás normas concordantes y complementarias. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad
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sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a la participación en este proceso de
selección de contratista. Si la incompatibilidad o inhabilidad, sobreviniere en uno de los miembros
de un Consorcio o Unión Temporal, este cederá su participación a un tercero, previa autorización de
LA ENTIDAD TERRITORIAL.
El Municipio de Uribia podrá verificar la información contenida en la carta de presentación de la
oferta.
2. En caso de que la propuesta se presenté a través de apoderado, deberá acreditarse tal condición,
Mediante el aporte del poder legalmente otorgado (Artículo 24 de la ley 962 de 2005) y deberá
estar debidamente facultado para obrar en nombre y representación del proponente y para
comprometerlo en la presentación de la propuesta. En este caso la oferta deberá estar avalada
como ya se explicó.
3. Documento de Identificación: Se debe aportar la copia de la cédula de ciudadanía del proponente
que sea persona natural, del representante legal del proponente si este es una persona jurídica; y
si es proponente plural, deberá aportar la de las personas naturales y la de los representantes
legales de las personas jurídicas que lo integren, conforme el Decreto 4969 del 23 de julio de 2009.
Los representantes legales extranjeros, deberán presentar la copia de su pasaporte, y si se
encuentran residenciados en Colombia, presentarán la copia de la Cédula de extranjería.
4. Certificado de existencia y representación legal: La existencia y representación legal de los
proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las
siguientes reglas:
Personas Naturales
1. Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
2. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
3. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente
expedida por la autoridad competente.
4. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
Personas jurídicas
Deben presentar los siguientes documentos:
Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificará:
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2. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.
3. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratación.
4. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será
inferior a la del plazo del contrato y un año más.
5. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.
6. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
7. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
8. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.
9. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de
constitución de esta última.
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de
su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo
de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización
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suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.
Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que
debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:
1. Nombre o razón social completa.
2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
jurídica.
3. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de selección.
4. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.
5. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.
6. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.
7. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
8. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.
Entidades estatales:
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Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita
conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de
la entidad estatal.
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificará:
1.
2.
3.
4.

Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.
Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.
5. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
6. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta,
y por tanto su rechazo.
7. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
5. Documento de Información de proponente plural: El proponente también podrá ser un consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura, en este caso el proponente debe el formato de
información sobre el consorcio, la unión temporal o la mencionada sociedad, en el cual debe constar
la participación de cada uno de sus miembros, las reglas básicas que regulan las relaciones entre
ellos, su responsabilidad y la representación del Proponente. Si se trata de una Unión temporal,
deberá señalarse además los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su
ejecución. En caso de que no se señale si se actúa a título de consorcio o unión temporal, o si no es
clara la conformación de los proponentes, la Entidad interpretará que actúa como consorcio; y para
el caso de las uniones temporales, si no se discriminan los porcentajes, se asumirá que cada
integrante tiene el mismo porcentaje. La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio
o unión temporal para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona
jurídica de uno o ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar
a que la propuesta sea inhabilitada.
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En el evento de ser el adjudicatario un CONSORCIO O UNION TEMPORAL deberá obtener el NIT
respectivo, así como llevar a cabo el cumplimiento de los demás requisitos legales exigidos. Para
efectos del cumplimiento del requisito de duración de las personas jurídicas cuya constitución se
promete, de las uniones temporales o de los consorcios, a que se refieren los párrafos anteriores,
debe entenderse por "plazo del contrato" el lapso de tiempo transcurrido entre el perfeccionamiento
del contrato y la fecho del acta de liquidación del mismo.
6. Certificado de inscripción en el RUP: Los proponentes deberán presentar su certificado de
inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes –RUP, expedido dentro
de los diez (10) días anteriores a la fecha de límite de presentación de las ofertas. En caso de
Proponente plural cada uno de los miembros deben presentarlo. El certificado debe estar vigente y
en firme a la fecha de cierre del proceso, o más tardar a la fecha de terminación del plazo de
traslado del informe de evaluación de las ofertas.
7. Seguridad Social y obligaciones parafiscales: (Del proponente singular y de los integrantes del
proponente plural -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002). El proponente deberá encontrarse a la
fecha de cierre del proceso, y durante los seis (6) meses anteriores a este, al día con sus aportes al
sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el
pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo
cual acreditará así:
Personas jurídicas
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria
de Construcción, cuando a ello haya lugar.
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
Personas naturales
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla.
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30)
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de
los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al
sistema de salud.
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Proponentes plurales
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de
que tratan los numerales anteriores.
8. Registro Único Tributario –RUT: El proponente deberá aportar copia de este y en caso de
proponentes plurales deberá hacerlo cada uno de sus integrantes. En el mencionado registro deberá
encontrarse inscrita como actividad económica principal o secundaria, la relacionada con actividades
de desarrollo de sistemas informáticos y comercialización de equipos de computo y telecomunicaciones
así como actividades de ingeniería. En caso de proponentes plurales, cada integrante deberá cumplir
esta condición.
9. Certificado de antecedentes Fiscales: El Contratante hará la consulta electrónica en la página web
de la Contraloría General de La República, para verificar que el proponente y su representante
legal o el representante
del proponente si este es plural y del representante legal cada uno de
sus integrantes, no se encuentran reportados como responsables fiscales, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 610 de 2000 y la Resolución Orgánica No. 05149 de la Contraloría General de la
República.
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10. Certificado de antecedentes Disciplinarios: El Contratante hará la consulta electrónica en la página
web de la Procuraduría General de La Nación, para verificar que el proponente tratándose de
persona natural, o el proponente y su representante legal o el representante del proponente si
este es plural y del representante legal cada uno de sus integrantes, no registran sanciones ni
inhabilidades vigentes.
11. Certificado de antecedentes Judiciales: El Contratante hará la consulta electrónica en la página
web de la Policía Nacional para verificar que el proponente tratándose de persona natural, o el
proponente y su representante legal o el representante del proponente si
este es plural y del
representante legal cada uno de sus integrantes, no tiene(n) asuntos pendientes con las autoridades
judiciales.
12. Certificado de medidas correctivas: El contratante hará la consulta electrónica en la página web
del Sistema Nacional De Medidas Correctivas –RNMC– de la Policía Nacional, para verificar que
el proponente, o el representante legal del proponente, o el representante del proponente si este
es plural y del representante legal cada uno de sus integrantes, no se encuentren vinculados en dicho
sistema como infractor del Código Nacional de Policía y Convivencia.
13. Situación militar: EL Municipio, hará la verificación de la situación militar de los proponentes que
sean personas naturales, de nacionalidad colombiana, varón y menor de cincuenta (50) años, o si
teniendo tales condiciones es parte de un proponente plural, a través de la consulta respectiva en
el siguiente link: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.
14. Compromiso Anticorrupción: Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción
contenido en los Anexos del pliego de condiciones, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.
15. Garantía de seriedad de la Oferta: Esta se presentará en los términos del literal A de la sección XII
de este documento.
B. Condiciones de Experiencia
Para habilitar dentro del presente proceso de selección, el proponente deberá cumplir las siguientes
condiciones de experiencia:
Experiencia General del Proponente:
La empresa proponente debe acreditar experiencia general en ejecución de proyectos con componente
de licenciamiento de software en mínimo tres (3) contratos en los últimos diez (10) años.
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Experiencia Específica:
El proponente deberá acreditar la ejecución de máximo cinco (5) contratos cuyo objeto corresponda a
la CONSTRUCCIÓN Ó IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE con sus
correspondientes dotaciones de mobiliario y tecnológicos, ejecutados en los últimos cinco (5) años, diferente
a los de la experiencia general, cuyo valor corresponda al 80% del presupuesto oficial el cual debe
incluir mínimo las siguientes actividades o cantidades.
Para el componente de obra pública:
Actividades preliminares
Levante de muros
Pañete
Instalación de pisos
Instalaciones eléctricas
Carpintería metálica
Cielo raso
Pintura
Estuco
Para el componente tecnológico, de servicios y suministro
ITEMS

Actividad

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD MINIMA
EJECUTADA

1

Licencia aula educativa virtual en web en diferentes
aulas del conocimiento

UND

10

2

Suministro de Servidor Tipo Torre o Rack

UND

2

3

Suministro de Tablero digitales o Pantallas Inteligentes

UND

2

4

Suministro de Mobiliario Escolar (Muebles y sillas)

UND

50

5

Suministro de computadores Portátiles o Tablets

UND

100

6

Suministro de Rúter Inalámbricos

UND

2

De conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra Eficiente,
el Municipio de Uribia se permite determinar que los códigos específicos sobre los cuales el oferente
deberá acreditar experiencia, según el objeto a contratar, corresponderá al siguiente:
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Para el componente de obra pública:
SEGMENTO
30

Componentes y Suministros para
Estructuras,Edificación, Construcción
y Obras Civiles

Componentes, Accesorios y
Suministros deSistemas
Eléctricos e Iluminación

72
Servicios de Edificación,
Construcción deInstalaciones y
Mantenimiento

81
Servicios Basados en Ingeniería,
Investigacióny
Tecnología

FAMILIA
11
Hormigón, cemento y yeso
15
Materiales para acabado de
exteriores
16
Materiales de acabado de interiores
Equipos, suministros y componentes
eléctricos
13
Dispositivos y accesorios y suministros
de
manejo de cable eléctrico
12
Servicios de construcción de
edificaciones
no residenciales
15
Servicios de mantenimiento y
construcción
de comercio especializado
10

CLASE
17
Yesos
18
Materiales para revestimiento de paredes y
exterior
15
Materiales para acabados de paredes
Dispositivos y accesorios para la protección
de
circuitos
17
Conductos eléctricos, electroductos y cables
aéreos
14
Servicios de construcción de edificios públicos
especializados
15
Servicios de sistemas eléctricos
15
Ingeniería civil
17
Ingeniería eléctrica y electrónica

Servicios profesionales de
ingeniería

Debiendo acreditar al menos cinco (05) de los siguientes señalados.
Para el componente tecnológico, de servicios y suministro:
SEGMENTO

Componentes y Suministros
Electrónicos

39
Componentes, Accesorios y
Suministros deSistemas
Eléctricos e Iluminación

40
Componentes y Equipos para
Distribución y
Sistemas de Acondicionamiento

FAMILIA
Dispositivos y componentes y accesorios
decontrol de automatización

12
Equipos, suministros y componentes
eléctricos
13
Dispositivos y accesorios y suministros
de
manejo de cable eléctrico
10
Calefacción, ventilación y circulación
del
aire

CLASE
Dispositivos de automatización de control de
la
conectividad
20
Control de procesos o sistemas
empaquetados
de automatización
16
Dispositivos y accesorios para la protección
de
circuitos
17
Conductos eléctricos, electroductos y cables
aéreos
17
Enfriamiento
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21
Equipo informático y accesorios

Difusión de Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones

56
Muebles, Mobiliario y
Decoración

22
Equipos o plataformas y accesorios
de
redes multimedia o de voz y datos
23
Software
10
Muebles de alojamiento
12
Mobiliario institucional, escolar y
educativoy
accesorios

15
Computadores
19
Monitores y pantallas de computador
26
Equipo de servicio de red
25
Software educativo o de referencia
17
Muebles de oficina
15
Mobiliario general de aula

Debiendo acreditar al menos cinco (05) de los siguientes señalados
En todo caso, para los códigos de la experiencia, lo mismos serán exigidos por el Municipio hasta el
tercer nivel, en razón a la actual clasificación de la Cámara de Comercio.
En caso de propuestas presentadas bajo la forma de consorcio o uniones temporales, la experiencia
contractual exigida deberá ser aportada por los miembros del consorcio o unión temporal y que sumada
sea la experiencia mínima solicitada, que se señala en este ítem. En estos casos cada integrante de la
modalidad asociativa debe acreditar al menos una (1) experiencia, con independencia del valor de la
misma.
Los contratos acreditados a través de las certificaciones deben cumplir las siguientes condiciones:
CONTRATOS EJECUTADOS Y TERMINADOS A SATISFACCIÓN
Los contratos aportados como experiencia general del proponente deben ser acreditados mediante
certificaciones expedidas por la entidad contratante, y/o copia del contrato con su correspondiente
copia del acta de recibo final, y/o copia del acta de recibo definitivo en el que se referencie y de
cuente de toda la información relevante del contrato y/o con el Acta de Liquidación. No se aceptarán
auto certificaciones.

Las certificaciones que se anexen deberán corresponder a contratos cuyo objeto corresponda a las
actividades a contratar mediante el presente proceso, cuya ejecución se haya efectuado dentro del
rango en este ítem previsto.
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Las certificaciones deberán contener:
➢
➢
➢
➢

Fecha De Inicio,
Fecha De Terminación,
Valor Total Ejecutado Expresado En Pesos Colombianos,
Porcentaje De Participación Si Se Ejecutó En Unión Temporal ó Consorcio Y Relación General De
Los Trabajos Ejecutados.
➢ Nombre Del Contratante,
➢ Especificar Si Se Cumplió O No El Contrato, Y Determinar Su Grado De Satisfacción Con El Servicio
Como Excelente
Las certificaciones adjuntadas por el oferente a fin de acreditar experiencia anterior deberán ser
expedidas de manera directa por la entidad pública o privada contratante. De no incluir la certificación
la totalidad de la información referida, deberá adjuntar cualquier otro documento para acreditar
experiencia de los que en este aparte se señala, a fin de complementar la información.
En el evento de presentarse más de Cinco (5) certificaciones y/o copia del contrato, y/o copia del acta
de recibo definitivo y/o copia de las actas de liquidación, serán tomadas por la administración municipal
aquellas dos de mayor valor.
En caso de requerirse aclaraciones sobre las certificaciones, EL MUNICIPIO las solicitará.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA:

En caso de propuestas presentadas bajo la forma de consorcio o uniones temporales sus integrantes
deberán acreditar la experiencia contractual exigida, con el número máximo de contratos que se
señala en este ítem, pero en este caso dicha experiencia será sumada, debiendo cada uno acreditar
al menos una (1) experiencia en las áreas indicadas (bien sea general ó especifica ó ambas), con
independencia del valor de la misma.
Así, si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite
cada uno de sus integrantes.
Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el
porcentaje de participación.
Valoración de la experiencia.
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La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales:
a. Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información que suministre el
proponente y que estén acordes con las condiciones establecidas al presente documento. No se
tendrá en cuenta para efecto de acreditación de la experiencia el o los contratos que incumplan
cualquiera de los requisitos definidos en el presente documento.
b. En caso de que la experiencia se haya obtenida en consorcios, uniones temporales o asociación
plural, su valor se cuantificará en forma proporcional de la participación. En lo relacionado con las
cantidades de obra no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación, es decir, se validarán
las cantidades de obra sin importar el porcentaje de participación. Si en los documentos aportados
no se especifica el porcentaje de participación del consorciado que presenta experiencia a través
de esos documentos, deberá presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple
con estos requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato.
c.

Si el contrato cuya experiencia que se pretende acreditar deriva de contratos suscritos entre
particulares o con entidades privadas, además de la presentación de la copia del contrato y del
acta de entrega final o liquidación donde se indiquen las actividades y cantidades ejecutadas,
corresponderá al oferente presentar los documentos que se enuncian a continuación:
1. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia,
según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal
(según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se
expide el documento del profesional.
2. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus
integrantes, correspondiente al periodo de ejecución del contrato, y
3. Constancia de pago del impuesto de timbre del contrato.
NOTA: En la certificación de facturación emitida por el Revisor Fiscal o por el Contador Público
deberá indicar: i) Nombre o razón social y NIT del contratante, adquirente de los servicios de
interventoría, ii) Número de las facturas emitidas de acuerdo con el sistema de numeración
consecutiva asignado, iii) Valor de cada una de las facturas emitidas con discriminación del IVA
pagado y iv) Fecha de emisión o expedición de cada factura.

d. No se aceptarán subcontratos. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán
únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre
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el PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural,
persona jurídica, consorcio o unión temporal).
e. No se aceptarán como experiencia las auto-certificaciones, contratos perfeccionados, contratos en
ejecución, actas parciales, presupuestos, cotizaciones.
f.

Los contratos que se aporten para acreditar la experiencia general y/o específica deben haber
sido celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados con entidades públicas o privadas
nacionales o extranjeras; se consideran empresas o entidades públicas, todo órgano, organismo o
entidad estatal, con independencia de su denominación, las sociedades o empresas en las que el
Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital y los entes con aportes o
participación estatal igual o superior al 50%.

g. La experiencia se acreditará por parte del proponente a través de uno o varios de los documentos
que se enuncian a continuación, los cuales deberán ser legibles, expedidos, suscritos por la entidad
contratante y deberán venir acompañados de copia del respectivo contrato. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:
❖ Acta de Liquidación del contrato.
❖ Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
❖ Certificación de experiencia, expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato
en la que conste el recibo a satisfacción de las labores contratadas debidamente suscrita por
quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.
❖ Acta de inicio o la orden de inicio. Sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
Por lo que deberá aportar de manera complementaria alguno de los anteriores documentos
junto con la copia del contrato.
h. Los documentos que se aporten para acreditar la experiencia definidos en el literal f) del presente
numeral deberán contener como mínimo, la siguiente información:
❖
❖
❖
❖

Nombre de la empresa o entidad Contratante
Nombre de la entidad Contratista
Objeto del contrato
Cantidades de obra ejecutadas (Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás
condiciones de experiencia requerida) (para el componente de obra)
❖ Valor del contrato ejecutado
❖ Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (Día. Mes. Año).
❖ Fecha de terminación de la ejecución del contrato (Día. Mes. Año).
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Constancia de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente.
Nombre, cargo y firma de la persona o funcionario que expide la certificación.
Porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
Porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

i.

Las cantidades definidas para la acreditación de la Experiencia Especifica deben presentarse en
la unidad de medida requerida en el cuestionado del pliego de condiciones electrónico; en caso de
que la actividad esté expresada en una unidad de medida diferente deberá ser convertido a la
unidad de medida descrita, lo cual deberá ser acreditado a través de certificación expedida por
la entidad contratante. En el evento de que exista error al hacer el cálculo de la conversión, la
entidad podrá solicitar la corrección respectiva.

j.

En caso de presentarse un número superior de certificaciones o actas para acreditar la experiencia
del proponente se evaluarán las primeras tres (3) en el orden en que se hayan establecido en el
Anexo 8 – Formato para acreditar la experiencia del oferente, las demás certificaciones o actas no
serán tenidas en cuenta para efectos de la evaluación.

k. Para acreditar experiencia en contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según
aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al
cedente.
l.

El valor total de los contratos que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron
a la fecha del acta de terminación o entrega final, expresado en salarios mínimos mensuales legales
vigentes (SMMLV); para su determinación o definición se dividirá el valor total ejecutado del
contrato en pesos entre el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha de terminación, tomando
como referencia la siguiente relación de salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Año
Salario Mínimo 2021
Salario Mínimo 2020
Salario Mínimo 2019
Salario Mínimo 2018
Salario Mínimo 2017
Salario Mínimo 2016

Salario Mínimo
(Pesos Colombianos)
$ 908,526
$ 877,803
$ 828,116
$ 781,242
$ 737,717
$ 689,455
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m. Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los
requisitos relacionados o uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se
calificará como no cumple.
n. La experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de una persona jurídica se podrá acumular
a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida.
o. En caso que se relacionen varios contratos en una misma certificación, para efectos de verificación
se tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionado con los servicios y/o
actividades solicitados por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de
mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el
presente documento y en el pliego de condiciones
p. La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los requerimientos
que estime pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión de la Relación de experiencia específica
del proponente se encuentren errores de transcripción en cifras o en fechas, prevalecerá la
información contenida en los soportes que acompañan dicho formulario.
q. No podrá acumularse a la vez, la experiencia del socio individualmente considerado y la de la
persona jurídica de la cual haga parte como socio, cuando éstos se asocien entre sí para presentar
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.
r.

No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida por una empresa
producto de una Escisión.

s.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 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 suscripción del contrato. Para
efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizará el valor del salario mínimo
mensual legal vigente (SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en
Colombia definido en el literal l).

t.

El contrato público o privado deberá estar terminado y/o liquidado para la fecha de entrega de
las propuestas. Para el presente proceso de selección se tomará como fecha de terminación la de
suscripción del acta de recibo final objeto del mismo, por el contratante o su representante y como
fecha de liquidación, la de la suscripción del acta de liquidación del contrato.

u. La experiencia acreditada en contratos de concesión solo será válida cuando esta sea realizada
por los mismos integrantes del concesionario (contratista del primer orden). Las certificaciones
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aportadas deben mostrar en Las actividades, etapas, fases o hitos desarrollados el cumplimiento
de la experiencia exigida en este pliego de condiciones.
v. No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en contratos en los
que el proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, únicamente hayan asumido
obligaciones de consultoría, estudios y/o diseños, gerencia de proyectos, gerencia de obra y/u
operación, prestación o arrendamiento de servicios o, en cualquier caso, no haya sido el obligado
o responsable directo, ante el contratante o dueño de la obra, por la confección material de la
misma y su entrega.
Clasificación de la experiencia en el “clasificador de bienes, obras y servicios de las naciones
unidas”
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia específica requerida deben
estar clasificados en los códigos antes señalados.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato
Experiencia.

C. Capacidad Financiera
El Municipio de Uribia – La Guajira, adelantó un análisis del sector de la construcción, sin embargo, los
indicadores financieros que a continuación se exigen, serán los que dispone Colombia compra eficiente
para los procesos de contratación que tienen establecidos pliegos tipo, con el propósito de dar
aplicación a las buenas prácticas contractuales.
Se verificará el cumplimiento de los indicadores financieros a través de la revisión de la información
financiera inscrita en el certificado del RUP, vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de
selección.
Indicador

Fórmula

Índice requerido
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Índice de Liquidez

Activo corriente / Pasivo Corriente

Índice de Endeudamiento

Pasivo total / Activo Total

Razón de Cobertura de Intereses

Utilidad operacional / Gastos de intereses

LIQUIDEZ MAYOR O
IGUAL A 2,29
NIVEL
DE
ENDEUDAMIENTO
MENOR O IGUAL A 55%.
RAZÓN DE COBERTURA
DE INTERESES MAYOR O
IGUAL A 3,51

A los Proponentes plurales, cuyos miembros tengan índices indefinidos de Razón de cobertura de
intereses, por involucrar uno, varios o todos ellos, un cero (0) en la operación para calcularlos, se les
tendrá por cumplido el valor del índice exigido por la administración, siempre que la suma simple de
los dividendos (utilidad operacional) del indicador de los integrantes del proponente, sea un valor igual
o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial.
En caso de incumplir alguno de los indicadores financieros, la propuesta se calificará como NO
HABILITADA FINANCIERAMENTE, lo que la inhabilitará para ser evaluada.
D. Capacidad Organizacional
El Municipio de Uribia- La Guajira, adelantó un análisis del sector de la construcción, sin embargo los
indicadores organizacionales que a continuación se exigen, serán los que dispone Colombia compra
eficiente para los procesos de contratación que tienen establecidos pliegos tipo, con el propósito de dar
aplicación a las buenas prácticas contractuales.
Se verificará el cumplimiento de los indicadores organizacionales a través de la revisión de la
información financiera inscrita en el certificado del RUP, vigente y en firme a la fecha de cierre del
proceso de selección o a más tardar al terminar el plazo de traslado del informe de evaluación de las
ofertas:
Indicador

Fórmula

Rentabilidad sobre el patrimonio

Utilidad operacional / Patrimonio

Rentabilidad sobre el activo

Utilidad operacional / activo Total

Índice requerido
RENTABILIDAD SOBRE EL
PATRIMONIO MAYOR O
IGUAL A 0,17
RENTABILIDAD
SOBRE
ACTIVOS MAYOR O
IGUAL A 0,08
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FORMULA A CALCULAR LOS INDICES FINANCIEROS DE TRATARSE DE CONSORCIOS O UNIONES
TEMPORALES
Para los consorcios uniones temporales los indicadores financieros se calcularán de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del capítulo VII de la Guía M-DVRHPC-04 correspondiente al Manual para
determinar y Verificarlos requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación emitida por Colombia
Compra Eficiente, que dispone:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de
sociedad futura).
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos organizacionales establecidos, la propuesta será
evaluada como NO CUMPLE ORGANIZACIONALMENTE, lo que la inhabilitara para ser evaluada.
E. Información financiera para Proponentes extranjeros
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación,
de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:
(i)
(ii)

Balance general
Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para
Colombia (PUC).
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F. Capacidad Residual (para el componente de obra pública)
Corresponde a la señalada en el anexo del presente documento.
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Criterios De Evaluación De Las Ofertas

El Municipio, evaluará las ofertas que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88
de la Ley 1474 de 2011; en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015; en la Ley 816 de
2003, artículo 51 del Decreto 019 de 2012, los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de
2013 y el Decreto 392 de 2018, los factores de selección que permitirán identificar la oferta más
favorable serán: El precio, capacidad técnica, la vinculación laboral de trabajadores con discapacidad
y el apoyo a la industria nacional, de manera que en la evaluación de las ofertas, El Municipio, realizará
la ponderación de los mencionados factores de acuerdo con los criterios y puntajes que a continuación
se exponen:
Tabla 1 - Puntaje por criterios de evaluación
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN

CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE

REQUISITOS HABILITANTES
Capacidad Jurídica

Cumple / No Cumple

Capacidad Financiera

Cumple / No Cumple

Capacidad de experiencia y
organizacional

Cumple / No Cumple

Programación de Obra

Cumple / No Cumple

PONDERACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS
Valor de la
propuesta económico (precio)

400 puntos

Menor valor por anticipo solicitado

100 puntos

Personal

150 Puntos

Mayor número de horas de
capacitaciones ofrecidas

50 puntos

Criterio contenidos digitales

100 puntos
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Criterio plataforma y licenciamiento

90 Puntos

Factor de Apoyo a la Industria Nacional

100 Puntos

Vinculación personal discapacitado
TOTAL

10
1000 puntos

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, El Municipio de Uribia - La Guajira debe
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del
Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor de desempate la propuesta que tenga el mayor
puntaje en el criterio de evaluación del Factor económico, y en caso de persistir el empate, se escogerá
a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje del Factor Calidad.
A.

Valor de la Propuesta Económica (Precio) (Máximo 400 puntos)

El Comité Evaluador llevará a cabo el siguiente procedimiento para la asignación de puntajes, por
concepto del valor total de la propuesta económica:
La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo CUATROCIENTOS (400) PUNTOS
acumulables, teniendo en cuenta que la oferta económica de los oferentes habilitados debe cumplir las
siguientes reglas:
•
•

Que el valor total corregido de la propuesta no exceda el valor del presupuesto oficial,
establecido en el presente Pliego de Condiciones.
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios propuestos. El valor
total corregido de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios consignados
en el formulario previsto para ello, y su respectiva corrección aritmética, eliminando aquellas
propuestas cuyo valor total corregido presente errores aritméticos superiores al 1% respecto
del valor total propuesto oficial, bien sea por exceso o por defecto.

Sólo se aceptará como corrección aritmética la originada por:
- La multiplicación de las columnas "Cantidad por "Precio Unitario" del formulario.
- Las sumas correspondientes a la columna "Valor Total" del formulario.
- El puntaje por precio se obtendrá de la siguiente manera:
Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en
los productos y en la sumatoria del valor total de la propuesta, el valor verificado de la propuesta

Calle 12 N°. 8-61
Tel. 777110
www.uribia-laguajira.gov.co
Email: contactenos@uribia-laguajira.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA
CODIGO:

TRD 650-12-1

Proyecto de Pliego de Condiciones

VERSION: 2020.
Secretaría de Educación Municipal

(ajustado al peso) será el utilizado para la comparación con los correspondientes a otras propuestas y
será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato.
Si el valor total corregido es superior al Presupuesto Oficial, la propuesta no será estudiada.
El Municipio de Uribia, 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 1 - Métodos de evaluación de la oferta económica.

Tabla 1 - Métodos de evaluación de la oferta económica
MÉTODO
Media Aritmética
Media Aritmética Alta
Media Geométrica con Presupuesto Oficial
Menor Valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el
día de la audiencia pública. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la
tabla que se presenta a continuación.

Tabla 2 – Asignación de Método de evaluación según la TRM

(i)

Rango (Inclusive)
De 0-00 a 0,24
De 0,25 a 0,49
De 0,50 a 0,74

Número
1
2
3

De 0,75 a 0,99

4

Método
Media Aritmética
Media Aritmética Alta
Media Geométrica con Presupuesto
Oficial
Menor Valor

Media Aritmética

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 fórmulas:
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de
ponderación.
(ii) Media aritmética alta
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
válida 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:

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará 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.
(iii) 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:
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Tabla 3 – Asignación de Número de veces del Presupuesto Oficial
Número de Ofertas (n)
oficial (nv)
1–3
4–6
7–9
10 – 12
13 – 15

Número de veces que se incluye el presupuesto
1
2
3
4
5

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente
Proceso de Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo
a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante
el siguiente procedimiento:

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
se tomará 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.
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(iv) 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 resultado de aplicar las fórmulas que se indican
en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la Entidad Estatal] 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 tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta,
como se observa en la fórmula de ponderación.
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.
B.

Menor Valor Por Anticipo Solicitado (Máximo 100 puntos)

Al proponente que ofrezca un menor porcentaje para anticipo, no siendo superior al 50% propuesto en
los pliegos como base para la contratación, se le asignará 150 puntos. A los demás, se les otorgará
puntaje de acuerdo con una regla de tres inversa según la siguiente fórmula:

.
Siendo (a) el menor valor por anticipo propuesto, (b) el puntaje máximo de 200 puntos, (c) el porcentaje
por anticipo sobre el que vamos a obtener el resultado y (x) el puntaje a obtener.
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En el evento en el que el porcentaje por anticipo solicitado sea cero (0) obtendrá el puntaje máximo y
para el cálculo de los porcentajes de los restantes oferentes se tomará siempre la base de 150 así:
X = 150
_____
c
Siendo (c) el porcentaje por anticipo sobre el que vamos a obtener el resultado y (x) el puntaje a
obtener.
C.

Factores Técnicos (Máximo 400 puntos)
PERFIL PROFESIONAL
DIRECTOR DEL PROYECTO
PROFESIONAL ENCARGADO DE LAS OBRAS

PUNTOS
100 PUNTOS
50 PUNTOS

El oferente debe acreditar la disponibilidad del personal profesional y técnico que se señala en el
Anexo No. 01 del Pliego de Condiciones, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL OFERENTE. Este personal
debe adjuntar las certificaciones de experiencia general y específica con sus soportes, de igual manera
aportará los títulos que acrediten su formación profesional y aportarán copia de sus respectivas
matrículas profesionales vigentes. Todo lo anterior de conformidad con el anexo indicado.
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO (100 puntos):
Experiencia Contractual 100:

Al proponente que certifique que el Director propuesto ha participado en proyectos
de creación o actualización de software educativa en ambiente web en contratos
que superen los 2000 SMLV se le otorgarán 100 puntos.
Al proponente que certifique que el Director propuesto ha participado en proyectos
de creación o actualización de software educativa en ambiente web en contratos
que superen los 1.500 y sean menores o iguales a 2000 SMLV se le otorgarán 75
puntos.
Al proponente que certifique que el Director propuesto ha participado en proyectos
de creación o actualización de software educativa en ambiente web en contratos
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que superen los 1.000 y sean menores o iguales a 1.500 SMLV se le otorgarán 30
puntos.
Al proponente que certifique que el Director propuesto ha participado en proyectos
de creación o actualización de software educativa en ambiente web en contratos
que equivalgan a 1.000 se le otorgarán 10 puntos.
Las experiencias del personal serán valoradas, según el anexo no. 01 del pliego de condiciones,
requerimientos técnicos del oferente.
PROFESIONAL ENCARGADO DEL COMPONENTE DE OBRAS (50 puntos):
Experiencia Contractual 100:

Al proponente que certifique que el profesional propuesto para el componente de
obras ha participado en la adecuación de la infraestructura de ambientes educativos
tecnológicos en contratos que superen los 2000 SMLV se le otorgarán 50 puntos.
Al proponente que certifique que el profesional propuesto para el componente de
obras ha participado en la adecuación de la infraestructura de ambientes educativos
tecnológicos en contratos que superen los 1.500 y sean menores o iguales a 2000
SMLV se le otorgarán 25 puntos.
Al proponente que certifique que el profesional propuesto para el componente de
obras ha participado en la adecuación de la infraestructura de ambientes educativos
tecnológicos en contratos que superen los 500 y sean menores o iguales a 1.500
SMLV se le otorgarán 15 puntos.
Al proponente que certifique que el profesional propuesto para el componente de
obras ha participado en la adecuación de la infraestructura de ambientes educativos
tecnológicos en contratos que equivalgan a 500 se le otorgarán 50 puntos.
Las experiencias del personal serán valoradas, según el anexo no. 01 del pliego de condiciones,
requerimientos técnicos del oferente.
MAYOR NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION OFRECIDA (50 puntos):
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Al proponente ofrezca el mayor número de horas en el uso de equipos y plataformas
virtuales de se le otorgarán 50 puntos.
A quien le siga se le otorgarán 300 puntos.
A quien le siga se le otorgarán 200 puntos.
A quien le siga se le otorgarán 10 puntos.
Este componente valorado según el anexo no. 01 del pliego de condiciones, requerimientos técnicos
del oferente.
CRITERIO CONTENIDOS DIGITALES (100 PUNTOS)
FORMA DE ACREDITACIÓN: Documento suscrito por el proponente o su representante legal.
COMPROMISO: El proponente deberá acreditar bajo la gravedad de juramento que su solución
tecnológica integra dichos contenidos digitales Offline, esto quiere decir que en ningún momento
requieran conectividad a internet para el uso o descarga de los mismos.
PUNTAJE MAXIMO: 100 a quien lo certifique. En caso de no certificar, se le asigna 0 puntos en este
componente.
CRITERIO PLATAFORMA Y LICENCIAMIENTO (90 PUNTOS)
FORMA DE ACREDITACIÓN COMPROMISO PUNTAJE MÁXIMO:
Documento suscrito por el proponente o su representante legal
COMPROMISO:
El Oferente que certifique bajo la gravedad del juramento, la entrega de Licencias de accesos ilimitados
a usuarios estudiantes y docentes, y que la plataforma sea bajo web 100%, debiendo anexar manuales
técnicos impresos de la plataforma.
PUNTAJE MAXIMO: 90 a quien lo acredite. En caso de no presentar, se le asigna 0 puntos en este
componente.
D.

Apoyo a la Industria Nacional

El proponente debe manifestar en la Carta de Presentación de la Propuesta, si los servicios que oferta
cumplen con las condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 816 de 2003,
correspondiente a la industria Nacional.
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Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado
en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos:
ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

PUNTAJE MAXIMO

100% Bienes y Servicios nacionales

100 puntos

Mixtos con más del 75% nacional

75 puntos

Mixtos 50% nacional y 50% extranjero

50 puntos

Mixtos con menos del 50% nacional

40 puntos

Bienes y Servicios extranjeros

10 puntos

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013 (compilado por el
artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015), se otorgará tratamiento de bienes y servicios
nacionales, siempre que cumpla con alguna de estas condiciones:

a)

Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con
dicho país, ó
Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

b)

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:
•
•
•
•
•

Lugar y fecha de la certificación;
Número y fecha del tratado;
Objeto del Tratado;
vigencia del tratado,
Proceso de selección al cual va dirigido.
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En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en
virtud del principio de reciprocidad, caso en el cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la
publicación en el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.
Nota 1. Se verificará la mano de obra ofrecida por el oferente a través del documento de identidad del
personal ofrecido.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros
con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en
proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea su condición de nacional o
extranjero.
E.

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad (10 puntos).

En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias
a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento
(1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes
requisitos:
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de selección.
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Número total de trabajadores de la
planta de personal del proponente
Entre 1 y 30
Entre 31 y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

Número mínimo de trabajadores con
discapacidad exigido
1
2
3
4
5
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Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo. si la oferta es presentada por un
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para la respectiva contratación.
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Propuesta económica

En la oferta económica, la cual deberá estar en un sobre distinto y cerrado, el proponente debe indicar
claramente cuál es el precio propuesto, así como los porcentajes y valores de los costos indirectos.
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 propuesta económica deberá ser presentada en el formato presentado en este documento.
Los Análisis de Precios Unitarios publicados por el Municipio, tienen calidad de informativos, es
responsabilidad de los oferentes su revisión y análisis, así como el de informar a la entidad cualquier
error que perciban en su análisis. Los análisis de precios presentados por los proponentes serán revisados
y ajustados en caso de errores y/u omisiones con respecto a las listas de insumos, cálculos de salarios y
jornales de mano de obra y conformación de cuadrillas, así como de las operaciones matemáticas.
Para efecto de la mano de obra, se presenta por personal y su cantidad, los cuales, para efecto de la
elaboración de la programación, el proponente se obligará a constituirlas por cuadrillas y unificar el
costo y el rendimiento, para efecto del cálculo de la duración.
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en la propuesta
económica.
El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto, así:
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por
defecto al número entero del peso. En caso de no realizar la aproximación correspondiente el Municipio
hará dicha aproximación.
Así mismo, será rechazada la propuesta si la oferta económica no está suscrita por el oferente o su
representante legal.
Aspectos a considerar en el valor de la propuesta.
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación Pública, deberá tenerse en cuenta
la normatividad vigente del código orgánico del trabajo y respetar los salarios y prestaciones básicas
de ley, so riesgo de RECHAZAR la propuesta. Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos
de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para presentar su propuesta y determinar el
precio de la oferta.
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Vías de acceso y otras obras provisionales.
Durante su permanencia en la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante de cada proyecto, tales como: vías
provisionales, vías de acceso a las fuentes de materiales y las demás que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, las obras necesarias
para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de El Municipio de Uribia - La
Guajira o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los
mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
El proponente deberá averiguar sobre el terreno, los límites de la zona prevista para ejecutar la obra
y cerciorarse que el área a disponer dentro de ella, es suficiente para construir sus instalaciones
provisionales las cuales correrán por su cuenta.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de
desagüe, servicios públicos, etc. En el caso de los servicios públicos, estos serán reconocidos en Actas por
el Interventor.
Durante la ejecución del contrato deberá observar las Leyes y los reglamentos del Ministerio de
Protección Social relativos a salud ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones
insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo
presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado en que las encontró de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas por El Municipio de Uribia - La Guajira
para las obras provisionales y permanentes.
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Oferta
Presentación

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, utilizando para ello los formatos adjuntos a
este pliego de condiciones, dentro del término establecido en el Cronograma del proceso, y
acompañadas de los documentos solicitados, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la
que se refiere la sección XIII del presente Pliego de Condiciones.
La Oferta debe estar completa, redactada en idioma español y debe contener un índice, separadores
para cada capítulo de la Oferta y estar foliada en forma consecutiva y ascendente iniciando con el
número 1. El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado
en la presente sección.
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan, deberá ser confirmada
o validada con la firma del proponente.
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de
Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus adendas.
La fecha y hora límites para presentación de ofertas se encuentran indicados en el cronograma del
proceso.
A partir de la fecha y hora programada para el cierre del proceso, los proponentes no podrán retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.
Para determinar la hora de cierre del proceso se tendrá en cuenta la hora legal de la República de
Colombia, señalada por la División de Meteorología de la Superintendencia de Industria y Comercio,
que se consultará en la página web http://horalegal.inm.gov.co/
La oferta económica debe estar contenida en un sobre separado, de la oferta técnica
En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto, en el que
se entenderá incluida su utilidad si no la desglosa. 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.
B.

Ofertas alternativas
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No se aceptarán propuestas alternativas
C. Validez de las ofertas
Las Ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha
de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma, por lo que durante este periodo serán
válidas y vinculantes para el oferente.
En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal contratante solicitará la
ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión.
En el momento de la adjudicación del contrato, la oferta solo será vinculante para el proponente
adjudicatario. Si este por alguna razón no celebra el contrato, entonces será vinculante para la oferta
que haya quedado en segundo orden de elegibilidad.
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Reglas de evaluación de ofertas y adjudicación del contrato

Tanto la verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes como la calificación de las ofertas la
hará un comité asesor conformado por funcionarios de planta o contratista que dentro de sus
obligaciones específicas tengan la evaluación de ofertas en razón de sus conocimientos profesionales o
técnicos. Dicho Comité será designado por el representante legal de la entidad contratante, tal
designación no será publicada en el SECOP ni informada a los interesados en el proceso de selección
para evitar que intenten influenciarlos en sus recomendaciones.
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas
contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad
del ejercicio de la labor encomendada. Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley.
A.

Verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes

Hecho el cierre del proceso, la Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que
trata el presente documento. Las ofertas que no cumplan dichos requisitos serán declaradas No
habilitadas para participar en el presente proceso.
El Municipio de Uribia, dará cuenta de la verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes en el
informe de evaluación de las ofertas.
B.

Subsanación y aclaración de ofertas

Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes hasta el término
de traslado del informe de evaluación. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no
suministren la información y documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente
señalado. (Art. 5º Ley 1882 de 2018)
En caso de discrepancias, contradicciones, documentos ilegibles, información que pueda inducir a error
o a más de una (1) interpretación, dentro de la Propuesta, El Municipio de Uribia, se reserva el derecho
de solicitar las aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la posibilidad de
ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes.
C.

Calificación de los criterios de ponderación

Las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección
VI serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en las secciones VII y VIII.
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El Municipio publicará el informe de evaluación de las Ofertas, en lo relacionado con los documentos
que acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de los criterios que sean objeto de
puntuación diferente a la oferta económica, en la oportunidad señalada en el Cronograma, para efectos
de su traslado y presentación de las observaciones en su contra que a bien tengan los proponentes
hacer.
El archivo que contiene la oferta económica, se mantendrá sin abrir hasta la audiencia efectiva de
adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se
decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura a las ofertas económicas de los
proponentes habilitados, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el
método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes
habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden
de elegibilidad. (último inciso del parágrafo 3o del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, adicionado por
la Ley 1882 de 2018).
D.

Factores de desempate

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, el MUNICIPIO DE URIBIA debe escoger al
proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 35 de la Ley 2069 del 2020,
y que corresponden a los siguientes:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o
de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
3. 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 proponente plural, 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.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por
personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia,
la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas,
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente
plural.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales. 10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados
financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYME, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta
presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME,
cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural.
10. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
11. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.
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12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, que para el presente caso se hará
mediante sorteo por sobres, a los cuales se les asignará el nombre de cada oferente, y que en audiencia
se diligenciarán, ingresarán a una bolsa y entre los asistentes se escogerá el sobre del oferente
favorecido.
E.

Orden de elegibilidad

El orden de elegibilidad preliminar se fijará en el informe de evaluación técnico de ofertas, en caso de
que haya más de una oferta habilitada.
En la fecha establecida en el cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la
Audiencia de Adjudicación.
Al inicio de la Audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para replicar las respuestas
a las observaciones al informe de evaluación del sobre No.1, lo cual no implica una nueva oportunidad
para mejorar o modificar la oferta ni podrá entenderse como una oportunidad adicional para aportar
documentos o elementos que no hayan sido incorporados durante el término de traslado de dicho
informe. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que
considere pertinentes para la adecuada selección del contratista.
Resueltas las observaciones del Sobre 1, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad procederá a dar
apertura al Sobre No. 2 de los Proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a través del
mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo
establecido en el presente del Pliego de Condiciones.
Posteriormente, se correrá traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto
económico, y sobre ello podrán hacer observaciones que se decidirán en la misma audiencia, luego de
lo cual, se definirá el orden de elegibilidad.
El orden de elegibilidad definitivo se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos
por las propuestas para cada uno de los criterios de calificación establecidos en el pliego de condiciones
y ordenados de mayor a menor, se dará a conocer en la audiencia y se dejará constancia del mismo en
el acto administrativo de adjudicación.
F.
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.
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El Municipio de Uribia, mantendrá la reserva de la información del Proceso de Contratación frente a
terceros; y se reserva el derecho de revelar dicha información a sus funcionarios, contratista, 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 contratante publique el informe de evaluación del sobre No. 1 para que los Proponentes
presenten las observaciones correspondientes.
G.

Adjudicación del contrato

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad definitivo establecido
en dicha diligencia.
El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el contrato 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,
si a ello hubiere lugar.
La adjudicación será completa, no habrá lugar a la adjudicación parcial o por ítems.
La audiencia Pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma, la cual se celebrará
bajo las siguientes reglas:
•

En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad estatal
a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación en su integridad, lo cual no
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a
juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la
decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación
de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

•

La entidad estatal concederá el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite,
para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los otros
intervinientes en el proceso.

•

Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el
oferente, de lo cual se dejará constancia escrita, y estará limitada a una duración máxima de cinco
(5) minutos.
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La entidad estatal prescindirá de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación
siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que
corresponda.
De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta que se publicará en el
SECOP.
El acto administrativo de adjudicación será irrevocable, obligará a la entidad contratante y al
adjudicatario, no será susceptible de recurso y se entenderá notificado en la audiencia al adjudicatario.
No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se
obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo
previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
En atención a las medidas de prevención de contagio del Coronavirus COVID - 19, el Municipio de
Uribia- La Guajira, ha decidido adelantar la audiencia de adjudicación de manera electrónica, por lo
tanto, esta entidad estatal INVITA a todos los interesados a participar en la audiencia pública de
adjudicación de esta licitación pública, que tendrá lugar el día y la hora señaladas en el Cronograma,
y el acceso a ella se hará igual que a la audiencia de revisión de asignación de riesgos previsibles.
H.

Declaratoria de Desierta

El Municipio de Uribia declarará desierto el presente proceso de selección en audiencia pública,
mediante acto administrativo debidamente motivado que se que se entenderá notificado en la audiencia
y se publicará en el SECOP, 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
Alcalde de El Municipio de Uribia su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte
por la declaratoria de desierto 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 el
Municipio de Uribia antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Calle 12 N°. 8-61
Tel. 777110
www.uribia-laguajira.gov.co
Email: contactenos@uribia-laguajira.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA
CODIGO:

TRD 650-12-1

Proyecto de Pliego de Condiciones

VERSION: 2020.
Secretaría de Educación Municipal

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.

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 quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de
adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, El Municipio de Uribia procederá al archivo
de la Oferta original y la destrucción de su copia.
K.

Causales de Rechazo de las ofertas

En adición a otras causas previstas por la ley, El Municipio de Uribia – La Guajira, rechazará las Ofertas
presentadas por los Proponentes que:
(a) Presenten propuestas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;
(b) No hayan cumplido el compromiso anticorrupción durante el Proceso de Contratación
(c) Cuando se verifique que los documentos contenidos en las propuestas o la información que en ella
reposa no se ajustan a la realidad.
(d) Cuando el valor de la propuesta presentada o corregida, exceda el valor del presupuesto oficial
estimado por El Municipio de Uribia – La Guajira
(e) Cuando en la propuesta presentada no se cotice la totalidad los ítems contemplados en
el
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, o los altere o suprima, incluso si se trata de las cantidades
o de las unidades de medida establecidas.
(f) Cuando el valor de la propuesta económica corregida, difiera del valor de la propuesta económica
presentada en más de un cinco por ciento (5%), a menos que el proponente manifiesta que le
continúa interesando su participación en el proceso.
(g) Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este pliego de condiciones ó cuando
explícitamente lo exijan leyes especiales
(h) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique con
un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma licitación.

Calle 12 N°. 8-61
Tel. 777110
www.uribia-laguajira.gov.co
Email: contactenos@uribia-laguajira.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA
CODIGO:

TRD 650-12-1

Proyecto de Pliego de Condiciones

VERSION: 2020.
Secretaría de Educación Municipal

(i)

Cuando El Municipio de Uribia compruebe confabulación entre los proponentes.

(j)

Cuando se advierta que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido información interna
de El Municipio de Uribia, sobre el presente proceso de selección de contratista relacionada con
conceptos de
evaluación o de respuesta a observaciones o aclaraciones no enviados
oficialmente a los proponentes.

(k) Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal
de disolución o liquidación.
(l) Cuando no se incluya la propuesta económica para el proceso
(m) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta de manera concomitante con la
propuesta.
(n) Cuando no se aclare la oferta o no se subsane la misma hasta el término de traslado del informe
de evaluación de las propuestas.
(o) Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones.
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Acuerdos comerciales

El Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales que a continuación se señalan; en
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de dichos países, con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes y que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas
de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.
Tabla No. 12 Cobertura acuerdos comerciales

Excepción
Aplicable al
Proceso de
Contratación

Proceso
de
Contrata
ción
Cubierto
por el
Acuerdo
Comerci
al

SI

N/A

SI

NO

N/A

N/A

NO

SI

SI

N/A

SI

Canadá

NO

N/A

N/A

NO

Chile

SI

SI

N/A

SI

Corea

NO

NO

N/A

NO

Costa Rica

SI

SI

N/A

SI

Estados Unidos

NO

N/A

N/A

NO

Estados AELC

SI

NO

N/A

SI

México

NO

N/A

N/A

NO

El
Salvador

SI

SI

N/A

SI

Guatemala

SI

SI

N/A

SI

Honduras

NO

N/A

N/A

NO

Unión Europea

SI

SI

N/A

SI

CAN

SI

SI

N/A

SI

Entidad
Estatal
Incluida

Presupuesto
del Proceso de
Contratación
Superior al
Acuerdo
Comercial

Chile

SI

México
Perú

Acuerdo

Alianza
Pacífico

Triángulo
Norte
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En consecuencia, de lo anterior, los servicios de construcción de Bolivia, Ecuador y Perú, reciben trato
nacional.
No obstante, lo anterior, no hay lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso licitatorio que va a
llevarse a cabo, porque los acuerdos comerciales que cobijan la presente contratación no establecen
plazos mínimos para la presentación de ofertas.
XI.

Riesgos

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se identifican los Riesgos del Proceso de
Contratación desde su planeación hasta su liquidación.
La matriz de riesgos se encuentra publicada como documento anexo a los estudios previos.
1. Audiencia de revisión de asignación de riesgos y aclaración de pliego de condiciones definitivo
En el día y a la hora señalados en el cronograma del proceso se llevará a cabo la audiencia de revisión
de asignación de riesgos a la que se refiere el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley
1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto1082 de 2015.
De todo lo ocurrido en la audiencia se dejará constancia en acta, igualmente se grabará vídeo de la
audiencia.
Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados durante la audiencia, El
Municipio de Uribia, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación,
tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación.
Los interesados en participar en el proceso de selección podrán presentar observaciones frente a la
matriz de riesgos aquí expuesta, durante el término de presentación de observaciones contra el proyecto
de pliego de condiciones, y El Municipio de Uribia, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las
mismas.
Expedido el pliego de condiciones definitivo, si presenta alguna observación adicional, la misma solo
será estudiada y tenida en cuenta por parte de El Municipio de Uribia, si diere lugar a modificar el
Pliego de Condiciones mediante Adenda.
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Garantías

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del CONTRATANTE con ocasión de: (i) la
presentación de las ofertas; (ii) el contrato y su liquidación; y, (iii) la responsabilidad extracontractual
que puede surgir por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista y subcontratistas, deben estar
garantizadas en los términos de las normas de contratación estatal.
Las garantías deberán tomarse así: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse
con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad fiduciaria podrá denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea
presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes
de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. Si es persona
natural la póliza de garantía deberá tomarse con el nombre como figura en su documento de identidad.
Cualquier error o imprecisión en el texto de las garantías, será susceptible de corrección o aclaración.
Las garantías a tomar deberán diligenciarse en el formato destinado a cubrir a entidades estatales.
A. Garantía de seriedad de la Oferta
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.
Las características de las garantías son las siguientes:
Característica

Clase

Asegurado/
beneficiario

Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
(i)
(ii)
(iii)

Contrato de seguro contenido en una póliza,
Patrimonio autónomo y
Garantía Bancaria.

Municipio de Uribia identificada con NIT 892.115.155-4
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Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección
•

Tomador
•

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

En el evento de ampliación del plazo del presente proceso, los proponentes procederán a ampliar la
garantía de seriedad de la propuesta hasta el término de la ampliación, en caso de que lo solicite La
ENTIDAD CONTRATANTE, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación en la Web de la
Adenda que informa dicha prórroga.
El original de las garantías de seriedad de las ofertas no aceptadas, y las copias de las propuestas,
serán devueltas a los proponentes que las reclamen, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha
de adjudicación del contrato.
La no entrega de la garantía de seriedad junto la propuesta no será subsanable y será causal de
rechazo de la misma (Artículo 5º Ley 1882 de 2018)
B. Responsabilidad civil extracontractual
El contratista debe tomar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, consistente en un
contrato de seguro contenido en una póliza, a favor del Municipio de Uribia, que proteja a este último
de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, o de los subcontratistas autorizados, en caso de
haberlos, a menos que estos últimos hayan tomado una garantía propia con el mismo objeto y que El
Municipio de Uribia sea el asegurado
Característica

Condición

Clase

Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados

MUNICIPIO DE URIBIA identificada con NIT 892.115.155-4

Tomador

✓

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y
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Valor

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podrá denominarse de esa manera.
✓ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación
de cada uno de los integrantes.
✓
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación,
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
En cuantía equivalente a 300 SMLMV

Vigencia

Igual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y MUNICIPIO DE URIBIA identificada con NIT 892.115.155-4

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información necesaria dentro
de la póliza

Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Para el componente de obra pública, de manera adicional, deberá constituir el siguiente amparo:
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfacción

Por una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir de la entrega
final de la obra de.
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ( 3
SEDES EDUCATIVAS; UN AULA
POR SEDE).

Por el diez por ciento (10%)
del valor de este componente
en el contrato

C. Garantía de Cumplimiento
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 del 2007, y el Decreto Reglamentario 1510
del 2013–compilado por el Decreto 1082 de 2015-, para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones que se deriven del contrato que se celebre, esta dependencia considera pertinente
determinar los riesgos que pueden cubrirse mediante garantía por ello EL CONTRATISTA deberá
constituir a favor del MUNICIPIO, una Garantía Única expedida a través de cualquiera de los
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mecanismos señalados en el artículo 111 del Decreto 1510 del 2013–compilado por el artículo
2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015-, que comprenda o cobije los siguientes eventos o riesgos:
Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Buen manejo y correcta inversión del anticipo. En
el evento en que sea solicitado.

Por el plazo de ejecución del
contrato y seis (6) meses mas

Por el cien por ciento (100%) del valor
del anticipo.

Esta póliza se mantendrá vigente
hasta la liquidación del contrato.
Cumplimiento general del contrato y el pago de
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le
impongan

Por una vigencia igual al plazo
contractual garantizado más seis
(6) meses

Por el 10% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecución del contrato

Plazo del contrato y tres (3) años
más.

Por el 5% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfacción

Por una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir de la
entrega final de la obra

Por el diez por ciento (10%) del valor
del contrato

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los
procesos sancionatorios a que haya lugar.
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Interventoría y/o supervisión

La Supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por El Municipio de Uribia a través del
secretario de Educación Municipal, de manera conjunta con el Interventor Municipal para el componente
de obra, quien podrá desconcentrar tal tarea en cualquier ingeniero miembro de su equipo de trabajo
para efectos de apoyo a su gestión, en todo caso deberá dar plena aplicación del capítulo VII de la
Ley 1474 de 2011 y de los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993.
En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo
83 de la Ley 1474 de 2011, El Municipio de Uribia, contratará el interventor del contrato que pretende
celebrarse, de manera que se garantice que quien ejercerá la inspección, vigilancia y control integral
de la ejecución los trabajos a realizarse, sea una persona independiente de la entidad contratante y
del contratista, con la suficiente capacidad, conocimientos y experiencia para responder por el
cumplimiento idóneo y adecuado del contrato.
El interventor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas
para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y
financieras al momento de la celebración del mismo.
El contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito el interventor. No obstante, si el
Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia al
a la oficina asesora jurídica del El Municipio de Uribia, antes de proceder a ejecutarlas órdenes. En
caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se
derivan perjuicios para El Municipio de Uribia.
Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor 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 tres (3)
días hábiles contados a partir del recibo de la notificación, el interventor comunicará dicha situación a
la oficina asesora jurídica del Municipio de Uribia para que este tome las medidas que considere
necesarias.
El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse.
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Cronograma

El siguiente es el Cronograma y aspectos básicos del Proceso de Contratación:
Tabla– Cronograma del Proceso de Contratación
Licitación

007 del 2021
IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE EN
LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA
Objeto
GUAJIRA.
Del 06 al 21 de Octubre del 2021, por once (11) días hábiles en la página
del SECOP www.contratos.gov.co, y concomitantemente en la Oficina de
Publicación del proyecto de Contratación del Municipio, a partir de las 2:00 p.m., del mismo día y durante
pliegos de la licitación
su periodo de publicación podrán presentarse observaciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1510 del 2013(compilado por
el artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 del 2015)
El presente proceso se encuentra cobijado por acuerdos internacionales,
como fue indicado en el estudio previo, por lo que se conceden duraciones
apropiadas, que permitan a los interesados del proceso conocer
debidamente las condiciones del mismo.
Publicación Estudios Previos
y demás documentos
soportes precontractuales
Observaciones al proyecto
de pliego de la licitación.

Publicación de avisos en
página web y SECOP
Publicación del pliego de
condiciones definitivo

Visita al lugar de ejecución
del servicio
No Obligatoria

06 de Octubre del 2021
Las observaciones serán recibidas mediante oficio remitido a la Oficina de
Contratación del Municipio o mediante correo electrónico dirigida a
ofic_contratacion@uribia-laguajira.gov.co y serán resueltas en la forma
prevista en el Decreto 1510 del 2013 –compilado por el Decreto 1082 del
2015-. El Periodo para formular observaciones corresponde al periodo de
publicidad del proyecto de pliego de condiciones, según las previsiones del
artículo 23 del Decreto 1510 del 2013 (compilado por el artículo
2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 del 2015).
08 de Octubre del 2021
Los pliegos de condiciones definitivos se publicarán desde el día 22 de
Octubre del 2021. Hora: 2:00 p.m.
Página web: www.contratos.gov.co
Se efectuará el día veinticinco (25) de Octubre del 2021, a las 02:30 p.m. Los
interesados deberán acercarse a la Oficina de Contratación, ubicada en el
segundo piso del Palacio Municipal, en la Calle 12 No. 8-61, lugar que se
constituye en el punto de encuentro. Podrán asistir los representantes legales
de los interesados o sus autorizados mediante documento privado. La visita
se desarrollará de conformidad con las condiciones que en los pliegos se
señalan.
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Revisión de la asignación de
riesgos con el fin de
Se efectuará el día veinticinco (25) de Octubre del 2021 a las 5:30 p.m., en
establecer su distribución
la Oficina de Contratación del Municipio.
definitiva
El presupuesto oficial es la suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
Presupuesto Oficial
CUATRO PESOS CON 0.2 CENTAVOS ($ 2.193.491.804,02) M.L, con cargo
al presupuesto de la vigencia 2021, suma que incluye los costos directos e
indirectos, impuestos nacionales, departamentales y municipales.
L Las obligaciones que contraigan en desarrollo de esta Licitación Pública se respaldan
con recursos del presupuesto del Resguardo Indígena del Municipio para la vigencia
2021, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 907001 y 907002 del
07 de Septiembre del 2021.

Propuestas

Para la presente licitación el Municipio NO acepta la presentación de
propuestas parciales.

Lugar, fecha y hora de
apertura

Lugar: Palacio Municipal
Oficina de Contratación del Municipio.
Fecha: veintidós (22) de Octubre del 2021

Hora: 2:00 p.m.
Plazo para presentación de El plazo para presentación de ofertas iniciará el día veinticinco (25) de
Propuestas
Octubre del 2021 y hasta la fecha prevista para el cierre del proceso, esto
es, cinco (05) de Noviembre del 2021.
Lugar: Palacio Municipal
Entrega de propuestas y
lugar, fecha y hora de
Oficina de Contratación Municipal
cierre
Fecha: cinco (05) de Noviembre del 2021.

Informe de preliminar
evaluación jurídica, técnica
y financiera

Informe definitivo
evaluación jurídica, técnica
y financiera (en caso de

Hora: 8:30 a.m.
El comité evaluador, calificará conforme a la ley 80 de 1993 y Decreto 1510
del 2013 –compilado por el Decreto 1082 del 2015-, dentro de los tres (3)
días siguientes a la entrega de las propuestas. Una vez elaborados los
informes
de
evaluación
permanecerán
en
la
página
Web www.contratos.gov.co por un término de cinco (5) días hábiles, con el fin
de que los proponentes puedan presentar dentro de este término las
observaciones que estimen pertinentes.
Fecha estimada de publicación del informe de evaluación: 16 de Noviembre
del 2021.
Fecha estimada de publicación del informe de evaluación: 25 de Noviembre
del 2021.
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formularse observaciones y
subsanaciones) En caso
contrario, se mantendrá
como definitivo el informe
preliminar.
El valor del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará por
parte del MUNICIPIO a EL CONTRATISTA de la siguiente forma:
PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS:
Forma de pago

A través de pagos iguales mensuales vencidos, previa presentación de informe de
actividades adelantadas durante el correspondiente período, previo el
cumplimiento de los requisitos legales, sumado a la certificación de recibo a
satisfacción del apoyo a la auditoria, por parte de la supervisión designada.
El último pago del Contratista se efectuará previa presentación del acta final
debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes
parafiscales, salud pensión y riesgos laborales, si a ello hubiere lugar.
En efecto, para todos los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra
al día con las obligaciones de seguridad social (Salud y pensiones) y aportes
parafiscales (Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje).
Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A.
C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.
PARA EL COMPONENTE DE OBRA PUBLICA:
A través de actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajustes, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de
obra del Contratista, el correspondiente informe de la interventoría externa y el
informe de la supervisión.
El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación
del acta de recibo final de obra debidamente firmada por las partes y el pago de
los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos.
Así, el municipio de Uribia pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de presentación de las respectivas facturas de cobro
por parte del Contratista, en la Secretaría de Hacienda Municipal, una vez
recibida estas (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los
requerimientos contractuales y requisitos de ley. El Contratista para cada
factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a
la liquidación de la Tesorería Municipal; Recibo de pago de la Contribución
Especial, las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo
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señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando
corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse la
respectiva Acta de Recibo firmada por la interventoría externa y el
Supervisor, por cada acta parcial deberá ir acompañada de por lo menos
diez (10) fotografías, donde se muestre el avance de las obras, el Acta de
recibo de parte de la veeduría. Para el pago del Acta Final también deberá
presentarse además del Acta de Recibo Final, el registro fotográfico, y los
planos records de construcción aprobados por la interventoría externa y el
Supervisor.
PACTO DE ANTICIPO: Las partes podrán pactar, a solicitud del oferente, un
anticipo de hasta el 50% del valor del contrato, si así lo hubiere solicitado el
oferente, una vez perfeccionado el mismo y cumplidos los requisitos necesarios
para iniciar su ejecución, en el evento en que hubiere resultado adjudicatario
del proceso.
JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se
destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para
la ejecución del objeto contractual.
Pese a lo anterior, el CONTRATISTA deberá presentar, un plan para la
utilización del anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa
por parte del MUNICIPIO y de la posibilidad de hacer efectiva la garantía
constituida para su buen manejo y correcta inversión, previo informe rendido
por el Supervisor del contrato al respecto y habiéndose calificado de
insuficientes las explicaciones rendidas por el contratista.
La entrega del anticipo está sustentado en el parágrafo del artículo 40 de la
Ley 80 de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las
condiciones propicias para que el contratista ejecute los trabajos de manera
oportuna, sin contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la
calidad mínima exigida o una superior.
Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los
siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de
las partes. b) Que se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente
Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de El
CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento, y esta se haya aprobado
por parte del CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL
CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por la interventoría
externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por
requerimientos del CONTRATANTE. e) Que se presente la certificación de la
constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo
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de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato
correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte
de EL CONTRATISTA con todos sus soportes.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista
Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el
inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la
ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el
contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato.
MANEJO DEL ANTICIPO
El anticipo se manejará así: a) Una vez la interventoría externa y el Supervisor
hayan aprobado el plan de inversión del Anticipo, el contratista deberá
constituir la fiducia o encargo fiduciario ya señalado, asegurando que los
desembolsos que se generen se inviertan en el cumplimiento del objeto
contractual y de conformidad con el plan de inversión del anticipo. b) El
Municipio girará el valor del anticipo a la Fiducia o Encargo Fiduciario que el
CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de
cobro correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoría
externa y el Supervisor hayan aprobado el desembolso respectivo. c) El
anticipo será amortizado mediante deducciones en el mismo porcentaje en que
fue solicitado sobre los valores que se giren el CONTRATISTA, hasta la
amortización total del anticipo otorgado. d) Los dineros del anticipo se
entregan AL CONTRATISTA a título de mera tenencia y conservan su condición
de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal
manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones legales
correspondientes. Además, no se podrá destinar el anticipo a la especulación
económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a las directamente
surgidas del contrato producto del presente proceso de selección. e) El
contratista deberá presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la
interventoría externa y el Supervisor del contrato que contenga una relación
detallada del estado de la inversión del anticipo, indicando las sumas
invertidas y comprometidas acompañados con los documentos soportes
respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización de todos los
trámites presupuestales, administrativos, contables y financieros que se
requieran.

Adjudicación del Contrato

Que tendrá lugar en audiencia pública en la fecha que determine la Alcaldía
del Municipio, en acto que será informado en el portal único de contratación y
personalmente en la Oficina de Contratación del Municipio.
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Se estima que la fecha de realización de la audiencia de adjudicación será el
día veintiséis (26) de Noviembre del 2021, a las 11:00 a.m. Y, en el evento
de cambio en el cronograma, se emitirá la ADENDA PUBLICA correspondiente.

Firma del Contrato
Plazo para la expedición
del registro presupuestal
Plazo para publicación al
Secop

En tal audiencia se dará respuesta a las observaciones que se hubieren
formulado sobre el informe de evaluación.
Se firmara el mismo día de la audiencia de adjudicación ó dentro de los TRES
(3) días hábiles siguientes a la adjudicación.
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y
presentación del mismo para dicho trámite en la Secretaría de Hacienda
Municipal.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de cada acto que
requiera dicha publicación en los términos del Decreto 1510 del
2013(compilado por el Decreto 1082 del 2015)

Plazo para el cumplimiento
de los requisitos
establecidos en el pliego de
condiciones para la
Dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la suscripción del contrato por
legalización y ejecución del parte del contratista.
contrato, incluida la entrega
de las garantías y su
aprobación
El contrato se realizará durante CUATRO (04) MESES, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y
Plazo del Contrato
aprobación de la garantía, además de la cancelación de los impuestos
municipales, departamentales y nacionales a los que haya lugar.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas
en el presente Pliego de Condiciones.

XV.

Minuta del Contrato
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NOTA: EL TEXTO DE LA PRESENTE MINUTA ESTABLECE LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL
CONTRATO A SUSCRIBIR POR PARTE DEL MUNICIPIO Y DEL POSIBLE CONTRATISTA. UNA VEZ SEA
ADJUDICADO EL PROCESO DE SELECCION. LOS ESPACIOS EN BLANCO SE LLENARÁN.
CONTRATO Nº XXX DEL 2021 POR LICITACIÓN PÚBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
URIBIA Y XXXX
CONTRATO:
OBJETO:

N° XXX DEL 2021 POR LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA No 007 DEL
2021
IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE
EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA
GUAJIRA.

CONTRATISTA
NIT.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C
DIRECCION
TELEFONOS
EMAIL
VALOR
PLAZO

CUATRO (04) MESES

TABLA DE CONTENIDO
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DEFINICIONES
OBJETO
ALCANCE DEL OBJETO
PLAZO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
FORMA DE PAGO
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
DERECHOS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD
INDEMNIDAD
MULTAS
CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
GARANTÍAS
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
CESIÓN
LIQUIDACIÓN
SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS
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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y,
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas
las siguientes consideraciones:

I.

Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación]

II.

Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. 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 entendidos de acuerdo con la definición contenida
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.
CLÁUSULA 2. OBJETO
El objeto del Contrato es el IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE
EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación Licitación Pública No.
001 del 2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las
cantidades que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 –
Formulario de Presupuesto Oficial.
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentación de su propuesta.
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Cuatro (04) meses contados a partir
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del contrato
[incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones especiales
aplicables al contrato]
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es
mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente
Contrato.
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
(En caso de ser pactado)
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal
correspondiente y específicamente al Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 907001 del 07
de Septiembre del 2021, por valor $2.193.491.804,02 y No. 907002 del 07 de Septiembre del 2021,
por valor $87.739.672,00.
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
El valor del contrato que resulte del presente proceso de selección se pagará por parte del MUNICIPIO a
EL CONTRATISTA de la siguiente forma:
PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS:
A través de pagos iguales mensuales vencidos, previa presentación de informe de actividades adelantadas
durante el correspondiente período, previo el cumplimiento de los requisitos legales, sumado a la certificación
de recibo a satisfacción del apoyo a la auditoria, por parte de la supervisión designada.
El último pago del Contratista se efectuará previa presentación del acta final debidamente firmada por las
partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión y riesgos laborales, si a ello
hubiere lugar.
En efecto, para todos los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con las obligaciones
de seguridad social (Salud y pensiones) y aportes parafiscales (Aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje).
Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P. A. C. y al cumplimiento de los
procedimientos presupuestales.
PARA EL COMPONENTE DE OBRA PUBLICA:
A través de actas parciales, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, previo el
cumplimiento de los requisitos legales, sumado al informe de obra del Contratista, el correspondiente informe
de la interventoría externa y el informe de la supervisión.
El pago correspondiente a la última acta de obra se efectuará previa presentación del acta de recibo final
de obra debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud
pensión y riesgos.
Así, el municipio de Uribia pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de presentación de las respectivas facturas de cobro por parte del Contratista, en la Secretaría de
Hacienda Municipal, una vez recibida estas (factura) a entera satisfacción, y se dé cumplimiento a los
requerimientos contractuales y requisitos de ley. El Contratista para cada factura deberá presentar el
pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la liquidación de la Tesorería Municipal; Recibo de
pago de la Contribución Especial, las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo
señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley, también deberá presentarse la
respectiva Acta de Recibo firmada por la interventoría externa y el Supervisor, por cada acta parcial
deberá ir acompañada de por lo menos diez (10) fotografías, donde se muestre el avance de las obras,
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el Acta de recibo de parte de la veeduría. Para el pago del Acta Final también deberá presentarse
además del Acta de Recibo Final, el registro fotográfico, y los planos records de construcción aprobados
por la interventoría externa y el Supervisor.
PACTO DE ANTICIPO: Las partes podrán pactar, a solicitud del oferente, un anticipo de hasta el 50%
del valor del contrato, si así lo hubiere solicitado el oferente, una vez perfeccionado el mismo y cumplidos
los requisitos necesarios para iniciar su ejecución, en el evento en que hubiere resultado adjudicatario
del proceso.
JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al contratista se destinará al cubrimiento de los
costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto contractual.
Pese a lo anterior, el CONTRATISTA deberá presentar, un plan para la utilización del anticipo, el cual
deberá seguir so pena de imposición de multa por parte del MUNICIPIO y de la posibilidad de hacer
efectiva la garantía constituida para su buen manejo y correcta inversión, previo informe rendido por
el Supervisor del contrato al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones
rendidas por el contratista.
La entrega del anticipo está sustentado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y en el
hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias para que el contratista ejecute
los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad
mínima exigida o una superior.
Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes requisitos: a) Que se
haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por el
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de El
CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento, y esta se haya aprobado por parte del
CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo,
aprobado por la interventoría externa y el supervisor, respecto del cual se puede solicitar
modificaciones por requerimientos del CONTRATANTE. e) Que se presente la certificación de la
constitución de la fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecución del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de
EL CONTRATISTA con todos sus soportes.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista
Nota: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del
contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que
efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato.
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MANEJO DEL ANTICIPO
El anticipo se manejará así: a) Una vez la interventoría externa y el Supervisor hayan aprobado el plan
de inversión del Anticipo, el contratista deberá constituir la fiducia o encargo fiduciario ya señalado,
asegurando que los desembolsos que se generen se inviertan en el cumplimiento del objeto contractual
y de conformidad con el plan de inversión del anticipo. b) El Municipio girará el valor del anticipo a la
Fiducia o Encargo Fiduciario que el CONTRATISTA haya aperturado, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha, en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro
correspondiente con todos sus soportes y siempre que la interventoría externa y el Supervisor hayan
aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado mediante deducciones en el mismo
porcentaje en que fue solicitado sobre los valores que se giren el CONTRATISTA, hasta la amortización
total del anticipo otorgado. d) Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a título de mera
tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el
cual su mal manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes.
Además, no se podrá destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de
obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de
selección. e) El contratista deberá presentar junto con su cuenta de cobro un informe a la interventoría
externa y el Supervisor del contrato que contenga una relación detallada del estado de la inversión del
anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas acompañados con los documentos soportes
respectivos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización de todos los trámites presupuestales,
administrativos, contables y financieros que se requieran.
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA PARA EL COMPONENTE DE
SERVICIOS
Contratar el personal y los equipos necesarios y ofertados en su propuesta para la ejecución de las
labores requeridas.
El Contratista se Obliga a asumir todos los gastos que genere el Contrato que se pretende.
Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la entidad municipal.
Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales
como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor del
Municipio, el pago de los derechos de publicación del contrato, y el pago de los impuestos que se
generen con la contratación.
Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones
de calidad,
Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor haga respecto de la ejecución
del contrato.
Asistir a las reuniones a las que lo cite el supervisor del contrato.
Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando informe de actividades acorde
al plan de acción y demás actividades inherentes con todos sus soportes y documentos necesarios para
ello.
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No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u
omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato
Cumplir el objeto del contrato en la forma técnica indicada por el Municipio en este documento.
Cumplir con las obligaciones del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y
parafiscales a que haya lugar.
Cumplir todas las órdenes y atender las sugerencias propuestas por la supervisión.
Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades compatibles
con el objeto de la contratación.
Responder por los bienes que se pongan a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación
y uso adecuado.
Cumplir con el objeto contratado, en el término establecido.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Alcaldía.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir
algún hecho.
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.
Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.
Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo,
seguridad industrial e higiene.
Acoger las directrices definidas por el área competente de la Alcaldía, para el personal de perfil social
del Contratista, si lo llegare a requerir.
Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la
ejecución y liquidación del contrato.
Las demás que por ley o contrato le correspondan.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA PARA EL COMPONENTE DE OBRA PUBLICA
Adelantar las obras de MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ( 3 SEDES
EDUCATIVAS; UN AULA POR SEDE) requeridas.
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Licitación pública, la propuesta y
el contrato que se suscriba.
Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública, los documentos
y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para
suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
Ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma de inversión del anticipo aprobado por la Supervisión
y la interventoría externa.
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de
2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
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Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor
fiscal según el caso.
Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a
la aceptación de la oferta.
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la
propuesta presentada y el Pliego de Condiciones.
Realizar todas las pruebas de laboratorio necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la
entrega a satisfacción a la supervisión designada.
Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en el cronograma de suministros.
Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para
la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por El municipio de Uribia
Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en
el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para
verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.
Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución
del proyecto.
Contar con un almacén ó depósito para los materiales a utilizar.
Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido. Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará
sujeta a la aprobación del municipio de Uribia previo visto bueno de la interventoría externa y la
supervisión designada. Será por cuenta del Contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal
con El municipio de Uribia.
Presentar a la supervisión designada informes mensuales de avance de obra y los que El municipio de
Uribia le solicite.
Realizar y presentar mensualmente el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoría externa y el Supervisor designado, actas
parciales, final de obra y liquidación.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra El municipio de Uribia
Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones
del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a satisfacción por parte
de la supervisión designada.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.
Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del
contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtención del servicio.
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Mantener al frente de las obras el personal mínimo de los Pliegos de Condiciones.
Ejecutar las obras de acuerdo con la programación aprobado por la interventoría externa y la
supervisión designada.
Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. Libre
de escombros.
Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al plan de
inversiones.
Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución
del contrato.
Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención.
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos:
1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes y 4) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por
uniformes.
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato.
Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o
prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, etc., que le indique El municipio de Uribia a través del supervisor del Contrato.
El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el
medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los
defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período de un (1)
año contado a partir de la entrega de las obras.
Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes.
Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación de la dotación estructural
y el sistema de seguridad.
Presentar el programa de inversión del pago del anticipo para la respectiva aprobación por parte de
la interventoría externa y supervisión designada.
El Contratista, se obligará a implementar el programa detallado de obra presentado con su propuesta,
teniendo en cuenta documentos técnicos, las condiciones del sitio, con el plazo máximo de ejecución
establecido y dentro de los parámetros propuestos.
Este programa de trabajo se aplicará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes contados a
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de las garantías). Deberá cumplir con
la secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en su propuesta, ruta crítica, flujos
de fondos donde incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad),
programa detallado de personal por actividades, flujo mensual de inversión detallado.
El Contratista deberá acreditar el pago de las regalías por los materiales y minerales adquiridos o
extraídos para la ejecución de la obra, así como la procedencia lícita de los mismos.
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Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Municipio.
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.
Las demás que por ley o contrato le correspondan.
CLÁUSULA 10. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
1

Entrega de licenciamiento de laboratorios educativos virtual (matemáticas, ciencias
naturales, lengua castellana, ciencias sociales, módulos transversales).

2

Mejoramiento de la infraestructura existente.

3

Dotación Mobiliaria de Aula.

4

Suministro Tecnológico.

5

Transferencia de conocimiento.

6

Plan de Gestión Integral del proyecto.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del
presente Contrato.
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad está obligada a:
1.
2.
3.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de
selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente
Contrato.
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además,
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus
Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
Será obligación del contratista mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente
de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.
CLÁUSULA 15. MULTAS
Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como para la estimación
de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de respetar el debido proceso al
afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad observará el procedimiento
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo con los trámites internos y las
competencias para aplicar dicho procedimiento en El municipio de Uribia.
En todo caso, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento señalado, o con
posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación pendiente si ésta aún era requerida por
la entidad.
Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, el
municipio de Uribia, podrá imponer multas sucesivas mediante resolución motivada, así como el de
declarar el incumplimiento, cuantificación de los perjuicios, imponer las multas y sanciones pactadas en
el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Las partes convienen en establecer las siguientes formas
de conminar al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato así:
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por
parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones durante la
ejecución del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se impongan sanciones, el CONTRATISTA
cancelará al municipio de Uribia por cada semana de retraso en la ejecución de las obras en base de
la Programación y plan de inversión presentada con la propuesta y/o modificada o ajustada de común
acuerdo con la interventoría, el equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin
exceder el Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sanción incurrirá el Contratista que no
presente la documentación requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitación, respecto
al equipo de trabajo exigido en el Formato del pliego, en la oportunidad requerida por el Interventor,
y en todo caso antes del inicio de ejecución de las obras objeto del presente contrato. Para efectos de
dar cumplimiento a la presente cláusula, el municipio de Uribia y/o el interventor verificarán
semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas,
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propuesta presentada por el contratista y cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre
su cumplimiento o incumplimiento.
Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones
no se requiere que El municipio de Uribia lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo
imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. El
CONTRATISTA autoriza al municipio de Uribia para que descuente y compense de las sumas a su favor
los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar
estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, el municipio de Uribia podrá obtener
el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros,
haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única.
MULTAS POR MORA:
En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución del contrato producto de la adjudicación del
presente proceso de selección El municipio de Uribia impondrá al CONTRATISTA multas sucesivas diarias
del uno por ciento (1%) de su valor, sin sobrepasar el diez por ciento (10%), sin perjuicio de otras
sanciones que de acuerdo con el contrato y la ley le pueden ser aplicables.
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas:
Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará
una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfacción del interventor.
3. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligación].
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7. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales,
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondrá una multa equivalente a cinco [5] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales
vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de
cumplimiento del contrato.
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar
con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podrán imponer nuevas multas.
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente,
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondrá al CONTRATISTA una
pena pecuniaria por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, a título de
estimación anticipada de perjuicios.
Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecución del contrato.
En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista o de
declaratoria de caducidad del contrato, El municipio de Uribia podrá hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria, por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, suma que
se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del
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derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los
demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir el cumplimiento del
contrato. El contratista autoriza al municipio de Uribia a descontarle, de las sumas que le adeude, los
valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no
resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, el municipio de Uribia podrá obtener el pago
de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de
cumplimiento otorgado con la garantía única
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de selección y, cuando
las circunstancias y condiciones de ejecución del objeto contractual así lo determinen, el municipio de
Uribia declarará mediante acto administrativo debidamente motivado, el incumplimiento total o parcial
del contrato y como consecuencia de ello hará efectiva la cláusula penal pecuniaria a título de estimación
anticipada de perjuicios.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O PENAL PECUNIARIA.
Para la aplicación de las multas por mora o incumplimiento parcial y la cláusula penal pecuniaria, se
deberá dar aplicación al siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el municipio de
Uribia lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada
de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se
sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar,
fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad
posible. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros se vinculará
también a la aseguradora citando al garante de la misma manera que al contratista, mediante
comunicación a que se refiere el literal a) del artículo 86 de la ley 1474 de 2011, enviándola a la
dirección de correspondencia informada por el contratista en el contrato.
b) El procedimiento de la citación funcionará así: Cuando el Interventor y/o Supervisor designado por
el municipio de Uribia consideren que el Contratista no está ejecutando el contrato con estricta sujeción
a las condiciones técnicas y jurídicas previamente establecidas entre las partes, el municipio de Uribia,
mediante comunicación escrita, oficiará al Contratista informándole el inicio del procedimiento
administrativo, indicando las obligaciones presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las
multas o las sanciones pecuniarias que procedan, y le comunicará que en un término perentorio de tres
(3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación se surtirá audiencia para escucharlo en
descargos, los cuales podrán ser presentados por escrito junto con la solicitud de práctica de las pruebas
que considere necesarias para desvirtuar los cargos que le son imputados. Esta comunicación se enviará
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al fax o correo electrónico relacionado en la propuesta y se remitirá copia de la misma a la compañía
aseguradora. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación, se
concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al
garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.
c) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe del municipio de Uribia o su delegado,
podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra
razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la
audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor y/o Supervisor,
éste deberá conforme al material probatorio, elaborar un informe detallado sobre los hechos que
considera constitutivos de incumplimiento. Dicho informe deberá contener el concepto respecto de la
procedibilidad de la multa o de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, así como la determinación
de su cuantía. El informe deberá acompañarse de los soportes y pruebas en que se fundamenta y
remitirse a la Dirección de Planeación y presentado el informe a la Oficina Asesora Jurídica, quienes
avocarán conocimiento del caso, y adoptaran todas las medidas tendientes a establecer la ocurrencia
del incumplimiento, para lo cual podrá decretar pruebas y en general agotar el procedimiento que
estime conveniente a efectos garantizar la observancia del debido proceso.
e) En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la audiencia, ni presente sus descargos por escrito,
su silencio se entenderá como aceptación a los cargos que se le imputan. En el evento que el
CONTRATISTA no cuente con fax o correo electrónico, se acudirá al sistema de correo certificado.
f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado por el Supervisor
y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del gasto) se determinará si debe
continuar el procedimiento. Si el municipio de Uribia considera que el incumplimiento amerita multa o la
aplicación de la cláusula penal, expedirá el correspondiente acto administrativo mediante resolución
motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá
notificada en dicho acto público. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se
entenderá notificada en la misma audiencia.
g) Impuesta la sanción, y esté en firme la resolución que imponga la multa por mora o incumplimiento
parcial o declare la penal pecuniaria, el municipio de Uribia podrá descontar su valor, de las sumas
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adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y liquidación, si esto no fuere posible, se
hará el cobro a la compañía aseguradora ó por jurisdicción coactiva, tal como lo indica el parágrafo
del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Si no existen saldos se requerirá al CONTRATISTA para el
pago de la multa o de la cláusula penal, en un término máximo de diez (10) días. En caso que éste no
pague, se solicitará a la compañía de seguros o al garante, a través de correo certificado, para que
asuma el pago correspondiente, con cargo al amparo de cumplimiento, una vez se encuentre en firme
el correspondiente acto administrativo.
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública.
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
18.1.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes
características:
Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Buen manejo y correcta inversión del anticipo. En
el evento en que sea solicitado.

Por el plazo de ejecución del
contrato y seis (6) meses mas

Por el cien por ciento (100%) del valor
del anticipo.

Esta póliza se mantendrá vigente
hasta la liquidación del contrato.
Cumplimiento general del contrato y el pago de
las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le
impongan

Por una vigencia igual al plazo
contractual garantizado más seis
(6) meses

Por el 10% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecución del contrato

Plazo del contrato y tres (3) años
más.

Por el 5% del valor del contrato

Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfacción

Por una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir de la
entrega final de la obra

Por el diez por ciento (10%) del valor
del contrato
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los
procesos sancionatorios a que haya lugar.
18.2.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de vigencia igual
período de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale
en la comunicación escrita que le enviará al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable
de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período
de garantía.
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las
reparaciones.
18.3.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes características:
Característica

Condición

Clase

Contrato de seguro contenido en una póliza

Asegurados

MUNICIPIO DE URIBIA identificada con NIT 892.115.155-4

Tomador

✓

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
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Valor

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.
✓ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes.
✓
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la
misma.
En cuantía equivalente a 300 SMLMV

Vigencia

Igual al período de ejecución del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y MUNICIPIO DE URIBIA identificada con NIT 892.115.155-4

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Información
necesaria
dentro de la póliza

Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantía única de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones
a su cargo.
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores
de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).
CLÁUSULA 21. CESIÓN
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión.
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio
en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
Este contrato se liquidará de común acuerdo por las partes a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación de la vigencia del presente contrato. En el acta de liquidación se acordarán
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Igualmente se harán constar los acuerdos y
conciliaciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse
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a paz y salvo. Si el CONTRATISTA no suscribe la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre
el contenido de la misma la liquidación se hará en forma directa y unilateral por EL MUNICIPIO, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2008
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150
de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se
requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro
Presupuestal correspondiente.
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades se ejecutarán en la zona urbana de Uribia, en los sitios que se detalla a continuación:

UBICACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
IE públicas de la zona urbana del municipio
En las siguientes sedes educativas:

Región: Caribe

1. Institución Educativa Normal Superior Indígena – Sede principal COORDENADAS:
11°42'46.88"N - 72°16'4.84"O

Departamento: La Guajira
Municipio: Uribia

2. Institución Educativa Julia Sierra Iguarán – Sede principal, COORDENADAS:
11°42'57.99"N - 72°15'24.65"O

3. Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede principal, COORDENADAS:
11°42'53.98"N - 72°16'10.23"O
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN
Hombres

Total, población por género

2.122

RANGOS DE EDAD

Mujeres

FUENTE

3.015

CANTIDAD

Diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

FUENTE

Edad (Años) 0 – 14

3.960

Diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

Edad (Años) 15 – 19

991

Diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

Mayores de 19 años

186

Secretaría de Educación con corte a abril de
2021

BENEFICIARIOS DIRECTOS:
TIPO DE
POBLACIÓN
Personas

CLÁUSULA 25.

NÚMERO

FUENTE DE INFORMACIÓN

5.137

Corresponde al número de estudiantes matriculados y
docentes en las 3 sedes Educativas Oficiales beneficiarias del
proyecto en el ciclo de educación primaria, básica y media.
Información tomada del diagnóstico base elaborado para la
formulación del proyecto.

DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.
Las garantías debidamente aprobadas.
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del
Contrato.
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En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar
la fecha de suscripción]
Por la Entidad,

Por el Contratista,
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Anexo 1 – Especificaciones técnicas
Corresponde al Anexo No. 03 de los Estudios previos, presentado en documento separado.
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Anexo 2 – Compromiso Anticorrupción
[Lugar y fecha]
Señores
MUNICIPIO DE URIBIA
Proceso de Contratación–Licitación Pública No.
007 del 2021

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre
del Proponente], manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del [Licitación

Pública 007 del 2021].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,

retribuciones o prebenda servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.
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 [Licitación Pública 007 del 2021].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Licitación

Pública 007 del 2021] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento
por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
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7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso

anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de
[Insertar información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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Anexo 3 – Formato Presentación de las Ofertas
[Lugar y fecha]
Señores
MUNICIPIO DE URIBIA
Referencia: Proceso de Contratación–Licitación Pública No. 007 del 2021
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 recibí del MUNICIPIO DE URIBIA 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 resulta adjudicatario del Proceso de
Contratación de la referencia.

3.

Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas
del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.

4.

Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de laOferta.

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, de resultar adjudicatario
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no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
7.

Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8.

Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar 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 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.

10. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos

del Proceso.

11. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto
Dirección
Teléfono
e-mail

[Nombre]
[Dirección de la compañía]
[Teléfono de la
Celular
compañía]
[Dirección de correo electrónico de la compañía]

Firma representante legal del
Proponente Nombre:
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Anexo 4 – Formatos para acreditar estudios y experiencias del personal
FORMATOS DE ESTUDIOS
SE DEBERÁ DILIGENCIAR UNO POR CADA PROFESIONAL, TECNOLOGO O TECNICO REQUERIDO
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
ESTUDIOS*

ACREDITACION DE ESTUDIOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:
________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PROFESIONAL:
_________________________________________________________
CARGO A DESEMPEÑAR EN EL PROYECTO:
_________________________________________

ESTUDIOS

ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO

FECHA DE
GRADO

TITULO
OBTENIDO

MATRICULA
PROFESIONAL

EQUIVALENCIA
EXPERIENCIA
GENERAL

PREGRADO

1

2

DIPLOMADO - POST-GRADO - MAESTRIA - DOCTORADO

Calle 12 N°. 8-61
Tel. 777110
www.uribia-laguajira.gov.co
Email: contactenos@uribia-laguajira.gov.co

ESPECIIFCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA DE URIBIA
NIT. 892.115.155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA
CODIGO:

TRD 650-12-1

Convocatoria Pública

VERSION: 2021.
Secretaría de Educación Municipal

1

2

3

El Municipio de Uribia, la Guajira se reserva el derecho de verificar la validez
de esta información

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y
puede ser verificada.
Firma del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
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FORMATOS DE EXPERIENCIA
SE DEBERÁ DILIGENCIAR UNO POR CADA PROFESIONAL, TECNOLOGO O TECNICO REQUERIDO
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA

NOMBRE DEL PROPONENTE:
____________________________________________________________________
____
NOMBRE DEL PROFESIONAL:
_________________________________________________________
CARGO A DESEMPEÑAR EN EL PROYECTO:
_________________________________________

ONTRATO

OBJETO
CONTRATO

ENTIDAD
CONTRATAN
TE

FECHA DE
INICIACION

FECHA DE
TERMINACIO
N

VALOR
EJCUTAD
O

VALOR
EN
SMMLV

CONTRATIST
A

TOTAL
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______________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL

Declaramos, bajo nuestra 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 Económica
Proceso de Contratación Licitación Pública No 007 del 2021
IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE EN LAS SEDES EDUCATIVAS
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ( 3 SEDES EDUCATIVAS; UN AULA POR SEDE).

1

PRELIMINARES

1.1

Demolición de plantillas, e = 0,07 m

M2

359,62

1.2

Demolición de muros, no incluye
retiro.

M2

1.3

Remoción de zócalo

ML

147,23

1.4

Demolición de pañetes

M2

11,52

1.5

Desmonte puertas y ventanas

UND

3,00

1.6

Desmonte de cielo raso

M2

272,12

1.7

Desmonte luminarias, puntos
eléctricos y accesorios

UN

1.8

Cargue y retiro de sobrantes de
excavación ó demolición

M3

1.9

Trazado y replanteo

M2

5,76

151,00

43,15
359,62

TOTAL PRELIMINARES
2

MUROS Y PAÑETES

2.1

Levante de muros en ladrillo, con
mortero 1:4, espesor = 0,15 m.

M2

2.2

Pañete allanado en muros

M2

16,32

2.3

Pañete allanado en muros

ML

30,00

8,16

TOTAL PAÑETES
3
3.1

PISOS Y ZÓCALOS
Plantilla de piso, en concreto de
3000 psi, e = 7 cm

M2

359,62
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3.2

Piso en porcelanato 0,60 m x 0,60
m de primera calidad.

M2

3.3

Zócalo en porcelanato de primera
calidad.

ML
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359,62

147,23

TOTAL PISOS Y ZOCALOS
4

INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1

Acometida subterránea 3 No. 4 ducto pvc de 2 ".

ML

4.2

Acometida 3 No. 4 -ducto emt 1
1/2" ".

ML

4.3

Acometida 3 No. 10 -ducto emt 1
1/2" para aire acondicionado

ML

4.4

Salida para lámparas.

UN

4.5

Suministro e instalación de
lámparas led, 1,0m x 0,30m 48W

UN

4.6

Suministro e instalación de lámpara
led 24 w, parte exterior.

UN

4.7

Suministro e instalación de
tomacorrientes, 110 V., incluye
acometida parcial

UN

Suministro e instalación de
interruptores, incluye acometida
parcial

UN

Suministro e instalación tablero
eléctrico de 16 circuitos con
espacio para totalizador.

UN

Malla de puesta a tierra 3 varillas,
con cable de cobre desnudo no 2 y
químico para mejorar tierra hasta
obtener 5 ohmios (solo cable y
químico)

UN

4.8

4.9

4.10

39,80

15,00

50,00
42,00

33,00

9,00

97,00

3,00

3,00

3,00

TOTAL INSTALACIONES
ELECTRICAS
5

5.1

5.2

CARPINTERÍA METÁLICA
Suministro e instalación de puerta
metálica en lámina cold rolled, Cal.
18

M2

Pintura en esmalte para
protectores, ventanas y puertas
existentes, incluye anticorrosivo.

M2

12,43

131,63
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5.3

Instalación de lámina para
polarizado de ventanas

M2

5.4

Pintura en esmalte para cerchas
existentes.

ML

68,59

12,19

TOTAL CARPINTERÍA METÁLICA
6

CIELO RASOS Y CUBIERTAS

6,1

Suministro e instalación de cielo
raso en pvc.

M2

6,2

Impermeabilización de cubierta con
manto asfáltico

ML

359,62

15,46

TOTAL CIELO RASOS Y
CUBIERTAS
7

ACABADOS

7,1

Estuco en lisoplass interno

M2

7,2

Pintura de vinilo Tipo 1 sobre
muros

M2

7,3

Pintura de vinilo sobre muros,
columnas y vigas

ML

285,66

532,02

247,52

TOTAL ACABADOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
A

ADMINISTRACIÓN ( %)

I

IMPREVISTO ( %)

U

UTILIDAD ( %)
TOTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
2. IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE TECNOLÓGICO

1

2.1

2.2

PLATAFORMAS, EQUIPOS,
MOBILIARIOS Y OTROS
Aula Educativa Virtual en Web
Matemáticas(Matemáticas, Física,
Estadística, Geometría), Incluye
Soporte,
Mantenimiento
y
Actualización Por 3 Años. Básica
primaria (1° a 5°), básica secundaria
(6° a 9°) y Media (10° y 11°)
Aula Educativa Virtual en Web
Ciencias
Naturales
(Biología,
Química,
Educación
Sexual,
Educación
ambiental)
Incluye
Soporte,
Mantenimiento
y
Actualización Por 3 Años. Básica

UND

3

UND

3
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primaria (1° a 5°), básica secundaria
(6° a 9°) y Media (10° y 11°)

2.3

Aula Educativa Virtual en Web
Lengua
Castellana
e
Idiomas(Lenguaje, Ingles), Incluye
Soporte,
Mantenimiento
y
Actualización Por 3 Años. Básica
primaria (1° a 5°), básica secundaria
(6° a 9°) y Media (10° y 11°).

UND

3

2.4

Aula Educativa Virtual en Web
Ciencias
Sociales
(Sociales,
Catedra de Paz, Constitución ),
Incluye Soporte, Mantenimiento y
Actualización Por 3 Años. Básica
primaria (1° a 5°), básica secundaria
(6° a 9°) y Media (10° y 11°)

UND

3

2.5

Módulos Curriculares de Educación
Transversal, (Ética y Urbanidad,
Informática), Básica primaria (1° a
5°), básica secundaria (6° a 9°) y
Media
(10°
y
11°),
(Emprendimiento) Básica primaria
(3° a 5°), básica secundaria (6° a 9°)
y Media (10° y 11°). Incluye
Soporte,
Mantenimiento
y
Actualización Por 3 Años.

UND

3

2.6

Metodología de apropiación y
transferencia de conocimiento. (
Para
todas
las
licencias
suministradas,
Laboratorio
Educativo
Virtual
en
Web
Matemáticas, Laboratorio Educativo
Virtual en Web Lengua Castellana e
Idiomas, Laboratorio Educativo
Virtual en Web Ciencias Naturales,
Laboratorio Educativo Virtual en
Web Ciencias Sociales)

UND

1

2.7

Computador Portátil , Procesador
Core i3, 256gb Disco Sólido, RAM
de 4Gb, Pantalla de 14Pulg,
Licencia de Windows Pro. Licencia
de Office electrónica empresarial no
transferible, . Garantía por 3 años.

UND

115

2.8

Tablero digital TV de 65 pulgadas
pentouch multitáctil, para uso
industrial, resolución UHD 3840
x2160. Incluye soporte de piso
móvil, transporte hasta cada sedes
educativa, garantía y soporte por 3
años.

UND

3
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2.9

Aires Acondicionados Mini Split 24
000 BTU, Incluye suministro de
materiales de instalación, ducteria,
acometidas, montaje y puesta en
funcionamiento, garantía comercial
de un 1 año, incluye además
desmonte de los aires existentes.

UND

12

2.10

Router Access Point Rompe Muros,
puesto en cada sede educativa.

UND

3

2.11

Equipo Servidor, 24GB en RAM, 2
Disco de 1TB, Pantalla de 20Pulg,
Procesador
Xeon.
Incluye
Configuración En Red y Documento
Política de Seguridad y Manejo del
Aula. Garantía por 3 años.

UND

3

2.12

Silla
neumática
giratoria
monoconcha acorde al manual de
dotaciones de MEN (Incluye
transporte e instalación en cada
sede educativa)

UND

115

2.13

Mesa modular aula con 3 puestos
para estudiantes, acorde al manual
de dotaciones de MEN ( incluye
transporte e instalación en cada
sede educativa)

UND

38

2.14

Puesto de trabajo docente, mesa
acorde al manual de dotaciones de
MEN. ( incluye transporte e
instalación en cada sede educativa)

UND

3

2.15

UPS Online de 2KVA, puestas en
cada sede educativa.

UND

3

2.16

Gabinete Metálico 16U

UND

3

2.17

Ventilador de Techo Empotrable
Tamaño 60 cm / 24 pulgadas
Material de Parrill Plástico Material
de Aspas Plástico Lámpara 4 Luces
( Bombillos No incluidos ) Control
del Ventilador Control Remoto
Función Parrilla Oscilante .3
velocidades

UND

20

2.18

Automatización Aulas, soporte por 3
años.

UND

3

TOTAL COSTOS DIRECTOS IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE TECNOLÓGICO
ADMINISTRACIÓN COMPONENTE DE IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA ( %)
3. PLAN DE CONTINGENCIA, MITIGACIÓN COVID, Y OTROS
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3.1

PLAN DE CONTINGENCIA /
PLAN DE MANEJO DE FLUJO
PEATONAL ESTUDIANTIL.

1

3.1.1

Carteles informativos Plan de
contingencia.

UNID

4

3.1.2

Capacitación en plan de
contingencia. (operadores y
comunidad educativa)

UNID

7

3.1.3

Capacitación en equipo de
extinción de incendios

4

3.1.4

Capacitación en primeros auxilios.

4

3.1.5

linterna led recargable

UNID

4

3.1.6

Cuerda Trenzada Multiuso Lazo
(15 metros)

UNID

4

3.1.7

pica

UNID

4

3.1.8

Hachas

UNID

4

3.1.9

Megáfono Altavoz recargable

UNID

4

3.1.10

Charlas flujo peatonal estudiantil.

UNID

4

3.1.11

Carteles informativos flujo peatonal

UNID

4

3.1.12

Tela verde cerramiento (100m)

UNID

3

3.1.13

silbatos

UNID

10

3.1.14

Papelería

UNID

1

3.1.15

Material didáctico

UNID

1

3.2

PLAN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL- PAPSO.

3.2.1.1

SEGURIDAD INDUSTRIAL

3.2.1.2

Señalización (informativa,
Preventiva, reglamentaría)

UND

4

3.2.1.3

Equipo de emergencia (Botiquín
tipo B reglamentario con camilla)

UND

4

3.2.1.4

Extintor Multiproposito (incluye
instalación y soporte)

UND

4

UNID

4

3.2.2
3.2.2.1

PAPSO
Carteles informativos
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3.2.2.2

Tapaboca Desechable de Uso
Diario

UNID

1000

3.2.2.3

Bomba Aspersora manual 5 litros

UNID

4

3.2.2.4

Hipoclorito de sodio 7% (20 Litros)

UNID

2

3.2.2.5

Alcohol antiséptico 70% (20 Litros)

UNID

1

3.2.2.6

Jabón antibacterial (20 litros)

UNID

1

3.2.2.7

Lavamanos Portátil

UNID

4

3.2.2.8

Toallas de desechable ( Paquete
150 Und)

UNID

20

3.2.2.9

Campaña de sensibilización

UNID

3

3.2.2.10

Termómetro Infrarrojo digital

UNID

4

3.2.2.11

Atomizador Rociador 32 oz

UNID

4

3.2.2.12

Envase plástico dispensador ( para
gel y jabón antibacterial)

UND

4
TOTAL.
SUBTOTAL PLAN DE CONTINGENCIA, MITIGACIÓN COVID Y OTROS
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO

Firma REPRESENTANTE LEGAL ú OFERENTE

Favor completar su propuesta económica con los correspondientes valores, además de indicar los
costos directos o indirectos de su propuesta, si a ello hubiere lugar.
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Anexo 6 – Formato de Capacidad Residual (para el componente de obra pública)
Certificación de contratos para acreditación de experiencia
Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construcción –
segmento 72 Clasificador UNSPSC

Participación del
proponente en el contratista
plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participación en
pesos colombianos)

Total

Firma del representante legal del
Proponente
Nombre____________________
Cargo______________________
Documento de Identidad________
Los
representantes
de
los
integrantes del Oferente plural
deben suscribir cada uno el
presente documento.
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Anexo 7 – Formato Para Acreditar los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros sin
domicilio o sucursal en Colombia
Proceso de Contratación [incluir número del Proceso de Contratación]
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:
Indicador
Índice de Liquidez
Índice de Endeudamiento
Razón de Cobertura de
Intereses
[Incluir indicadores
adicionales si la Entidad
loconsideranecesario]
4. Capacidad Organizacional
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Índice del
Proponente
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Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:
Indicador
Rentabilidad sobre
activos
Rentabilidad sobre el
[Incluir indicadores
patrimonio
adicionales si la Entidad
lo considera necesario]

Índice del
Proponente

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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Anexo 8 – Formato Para Acreditar la Experiencia del Oferente

CONTRATO

OBJETO
CONTRATO

ENTIDAD
CONTRATANTE

TOTAL
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FECHA DE
INICIACION

FECHA DE
TERMINACION

VALOR
EJCUTADO

VALOR EN
SMMLV

No.
consecutivo en
el RUP
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Anexo 9 – Formato Certificado de Apoyo a la Industria Nacional
Anexo No. 09
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
(LEY 816 de 2005)

PROCESO

LICITACIÓN DE OBRA
PÚBLICA Nº

OBJETO:

EL SUSCRITO:

INDENTIFICADO CON:

REPRESENTANTE
LEGAL DE
Manifiesto que:

De acuerdo con la ley 816 del 2005 y con el fin de garantizar la reciprocidad y a apoyar la Industria Nacional, ofrezco contratar
personal y adquirir material __________% Colombiano para el desarrollo de los trabajos.

Nombre y firma y cedula del representante legal
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