INVITACIÓN
LISTA CORTA LC-025-2018

PLIEGOS DE CONDICIONES

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETA, CAMPERO 4X4, CON
LAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS PERTINENTES PARA EL TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.

INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley
1474 de 2011, en desarrollo y aplicación de los principios de la función administrativa y la contratación estatal, así como
de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política y demás normas especiales de
contratación, el Manual de Contratación de la ESO RIONEGRO S.A.S aprobado mediante acuerdo 004 del 2016, la
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. 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 portal
web de La Entidad.

RIONEGRO, 07 DE DICIEMBRE DE 2018

La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S., está interesada en recibir
propuestas para el siguiente proceso de Invitación de Lista Corta:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La información contenida en estos pliegos de condiciones para el proceso de lista corta, según el
Artículo 34º del Acuerdo 004 del 16 de diciembre de 2016 “Por medio del cual se modifica el Manual
de Contratación de las Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.”, el cual se
encuentra publicado en página web www.eso.gov.co , la cual es realizada por la Empresa de
Seguridad del Oriente S.A.S. que en adelante para todos los efectos de este documento se
denominará la ESO RIONEGRO S.A.S. y es suministrada en forma preliminar a los proponentes
para que estos presenten las respectivas propuestas. El oferente deberá examinar la presente
invitación, sus condiciones, las cuales se constituyen obligatorias tanto para el proceso contractual
como para la suscripción del contrato.
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los pliegos de
condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas, por lo tanto, prevalecerán las
disposiciones respectivas contenidas en este documento.
Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces
en las disposiciones vigentes que se encuentren inscritas en el registro de proveedores de la ESO
Rionegro S.A.S. que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de las que trata
el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo 004 del 16 de diciembre
de 2016, mediante el cual se modifica el Manual de contratación de la ESO Rionegro S.A.S.
1.1 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones, que
obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que
conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de
manera libre, seria, precisa y coherente.
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos pliegos de
condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la ESO Rionegro S.AS. no
será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u
otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de
su oferta.
1.2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en los Anexos 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, habrá causal
suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

1.3 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 y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participación en el proceso de selección estará a cargo de los interesados y Proponentes.
1.4 IDIOMA
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o
por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes
de que trata el numeral 7 que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera.
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial
al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del
Apostille o consularización.
1.5. POTESTAD DE VERIFICACIÓN
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia
de la totalidad de la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las
fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios
para el cumplimiento de dicha verificación.
1.6 INFORMACIÓN DEL PROCESO
CONTRATO

LC-025-2018 - Compraventa
ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO
CAMIONETA, CAMPERO 4X4, CON LAS ADECUACIONES Y
ACCESORIOS PERTINENTES PARA EL TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.

OBJETO
LUGAR
EJECUCIÓN
CONTRATANTE

DE

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
El plazo de ejecución del contrato será de 10 días calendario, contados
a partir del acta de inicio sin exceder el 28 de diciembre de 2018.

PLAZO
PROCESO
SELECCIÓN
PRESUPUESTO
OFICIAL

Municipio de Bello, en el lugar donde designe el supervisor del contrato.

DE

Lista Corta, según Acuerdo N°004-2016, Artículo 34°
CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L.
($ 195.278.835)

1.7. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
TÉRMINO
ADENDA
ADJUDICACIÓN

ADJUDICATARIO

ANEXO
APORTES
PARAFISCALES

CONTRATISTA
CONTRATO

DÍA(S) CALENDARIO
DÍA(S) HÁBIL(ES)
DOCUMENTOS DEL
PROCESO
ESPECIFICACIONES

DEFINICIÓN
Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los
pliegos de condiciones.
Es la decisión emanada de la entidad en cabeza del proyecto por
medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del
presente proceso.
Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber
presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego
de Condiciones y se considera en relación con las demás, la
propuesta más conveniente en el proceso de selección.
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.
Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio
sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se
hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y
se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del
ejercicio
contable.que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.
Es el adjudicatario
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el
Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las
obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos
que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a
través del presente proceso.
Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de
un Día Hábil o No hábil.
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada
semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la
República de Colombia.
Son (a) los estudios y documentos previos; (b) los pliegos de
condiciones o la invitación; (c) las Adendas; (d) las observaciones y sus
respuestas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y
cualquier otro documento expedido por la Entidad durante el Proceso
de Contratación.
Son
los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares,
según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la
ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO
ETAPAS DEL
CONTRATO
GARANTÍA DE
SERIEDAD DE LA
OFERTA

INTERESADOS

PROCESO DE
SELECCIÓN

PERÍODO
CONTRACTUAL

Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.
Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo
en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales
pueden ser utilizadas por la Entidad para estructurar las garantías del
contrato.
Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de
Entidades Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de
conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el
pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de
garantías a que se refiere el artículo 111 del decreto 1510 del 2013,
concordante con el decreto 1082 de 2015 sección 3 artículo
2.2.1.2.3.1.1.
y s.s.naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas
Son las personas
y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio,
unión temporal o cualquier otro tipo de asociación que actúan en el
Proceso de Contratación previamente a la presentación de ofertas.
Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de
Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que,
conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte más
favorable a los intereses de la Entidad Estatal para la celebración del
Contrato de conformidad con el Acuerdo N° 004 del 16 de diciembre de
2016.
Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la
ejecución del Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad
Estatal para estructurar las garantías del contrato.

PESOS COLOMBIANOS,
PESOS O $
Es la moneda de curso legal en la República de Colombia.
PLIEGO DE
CONDICIONES

PRIMER ORDEN DE
ELEGIBILIDAD

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
Propuesta para participar en el Proceso de Selección del contratista y
tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso
de selección.
Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido
calificación definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de
habilidad, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación
de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones.

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

PROPONENTE

PROPUESTA

RIESGO
RUP
SERVICIOS
NACIONALES
SECOP
SMMLV
MIPYME

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por
la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las
garantías de calidad, Pago de salarios y prestaciones sociales, calidad
de bienes o servicios y equipos suministrados y calidad de servicio o si
aplicare, de estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el
vencimiento
delnatural
plazo, loo que
ocurra
tarde.
Es la persona
jurídica
o elmás
grupo
de personas jurídicas y/o
naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión
temporal o cualquier otro tipo de asociación que presenta una
Propuesta para participar en el Proceso de Contratación.
Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente
suscrita por quien tiene la capacidad de representar al proponente, la
cual debe estar acompañada de la garantía de seriedad.
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en
la ejecución de un Contrato.
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de
comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de
Contratación deben estar inscritos.
Son servicios prestados por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de
conformidad con la legislación colombiana.
Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere
el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de
Colombia.
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la
ley vigente aplicable.
2. OBJETO

ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETA, CAMPERO 4X4,
CON LAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS PERTINENTES PARA EL TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.
3. ALCANCE
La presente solicitud de Invitación de Lista Corta tiene como objetivo garantizar entre otras
actividades, el logro de las obligaciones contraídas en el Contrato Interadministrativo Nº 1175 de
2018, suscrito con el municipio de Bello.

En virtud del objeto contractual, el contratista se obliga a entregar los bienes requeridos, es decir,
tres camionetas DUSTER 4x4 blancas, conforme a las especificaciones establecidas en la ficha
técnica del presente documento.
El presupuesto oficial establecido incluye el servicio de transporte y la entrega de los bienes y
documentos, como matrícula del vehículo y SOAT en el municipio de Bello; Es de anotar que la
Matrícula en Tránsito deberá ser expedidos con placas oficiales del municipio de Bello.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ELEMENTO
Camioneta
Modelo
Combustible
Cilindraje
Potencia
Torque
Alimentación
Cilindros
Válvulas
Sistema start /stop
Aceleración 0-100 Km/h
Consumo en ciudad
Consumo en ruta
Consumo mixto
Velocidad máxima
Motor – tracción
Transmisión
Llantas
Frenos (del. – tras.)
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Largo
Ancho sin espejos
Ancho con espejos
Alto
Distancia entre ejes
Baúl
Tanque de combustible

DESCRIPCIÓN
Campero 4x4
2019
Gasolina
1998 cc
143/5750 hp/rpm
193/3750 N. m/rpm
Inyección electrónica multipunto
4 en línea
16
No
9,8 s
N/D
N/D
N/D
176 km/h
Delantero – integral permanente
Manual 6 velocidades
215/65/R16
Discos ventilados – tambor
Independiente tipo McPherson, con triángulo inferior y barra
estabilizadora
Eje flexible en forma de “H” con resortes helicoidales y
amortiguadores hidráulicos telescópicos
4315 mm
1822 mm
2000 mm
N/D
2673 mm
475/1636 dm3
50 l

Peso
Capacidad de carga
Altura de piso
Ángulo de ataque
Ángulo de partida
Ángulo ventral
Remolque con frenos
Remolque sin frenos
Aire acondicionado
Alarma de luces encendida
Asientos delanteros
Asientos traseros
Tapizados
Cierre de puertas
Vidrios (del. – tras.)
Espejos exteriores
Espejo interior
Faros delanteros
Faros antiniebla
Computadora de a bordo
Dirección asistida
Rines
Limpiaparabrisas posterior
Palanca de cambios
Techo solar
Timón
Apertura de baúl y tapa de
combustible
Sensores de estacionamiento
ABS
Airbags
Alarma e inmovilizador de
motor
Cinturones de seguridad
Tercer Stop
Equipos de música
Parlantes
Conexión auxiliar (iPod y Mp3)
Conexión USB
Interfaz bluetooth

1520 kg
500 kg
210 mm
30º
35º
22º
3359 kg
715 kg
Manual
Sí
Con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual
Abatibles 60/40
Tela
Centralizado con comando a distancia
Eléctricos – eléctricos
Manuales
Antideslumbrante manual
Con regulación interna
Delanteros
Sí
Hidráulica
Aleación
Sí
Revestida en cuero
No tiene
Con ajuste en altura
Interna y a distancia solo baúl
Traseros
Sí
Conductor y acompañante
Sí
Delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico
Sí
AM-FM y CD con lector de Mp3
4
Sí
Sí
Sí

Pantalla
Sistema de navegación
Color

Táctil de 7”
Satelital (GPS)
Blanco

DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO
Matrícula ante el Tránsito de Bello
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)

•
•

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
5.1. CRONOGRAMA
Para este proceso de contratación de Lista Corta se estipulan las siguientes fechas, las cuales los
interesados deberán tener presentes. Cualquier cambio en el cronograma establecido será
informado a través de la página web.
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Invitación a los oferentes:

Diciembre 07 de 2018
antes de las 5:00 p.m.

www.eso.gov.co
Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP
http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronico-de-contratacion-publica.

Plazo para presentar
observaciones al pliego
de condiciones

Hasta el 11 de
diciembre hasta las
5:00 p.m.

esorionegro@gmail.com

Respuesta de
observaciones al pliego

12 de diciembre
hasta las 5:00 p.m.

www.eso.gov.co
Sistema Electrónico de Contratación Pública
SECOP
http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronico-de-contratacion-publica.

Fecha y hora límite para
presentación de las
propuestas:

Hasta el 14 de
diciembre hasta las
11:00 a.m.
14 de diciembre de
2018

Acta de recepción de
propuestas:
Informe de evaluación de
las Ofertas y Traslado a
los proponentes:
Plazo para presentar
observaciones:
Respuesta de
observaciones a la
invitación:

Diciembre 17 de
2018, hasta las 5:00
p.m.
18 de diciembre de
2018 hasta las 5:00
p.m.
19 de diciembre de
2018
Hasta las 5:00 p.m.

Carrera 46 # 30-425, Vereda El Rosal, municipio
de Rionegro.
Carrera 46 # 30-425, Vereda El Rosal, municipio
de Rionegro.
El comité evaluador designará el lugar para
realizar dicha actividad y enviará la evaluación vía
correo electrónico.
esorionegro@gmail.com
www.eso.gov.co

Adjudicación y
Publicación de la
comunicación de
aceptación de la oferta

A partir del 20 de
diciembre de 2018

www.eso.gov.co
Sistema Electrónico de Contratación Pública
SECOP
http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronico-de-contratacion-publica.

En caso que la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. - ESO Rionegro S.A.S. considere
pertinente realizar adendas a la propuesta, se modificará el cronograma de actividades.
5.2 FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:
El proponente podrá presentar la propuesta física hasta antes del vencimiento del plazo establecido
por la entidad en la Carrera 46 # 30-425, Vereda El Rosal, Oficina ESO Rionegro S.A.S., municipio
de Rionegro. El oferente deberá tener en cuenta el horario de atención al público de la Entidad: De
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de la 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Las propuestas extemporáneas no serán recibidas y será causal de rechazo.
La ESO Rionegro S.A.S. no se hace responsable de ofertas enviadas por correo electrónico ya que
no se admiten propuestas enviadas por este medio, ni entregadas en dirección o dependencia
diferente a la establecida en la presente invitación.
5.3 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la
presente invitación.
Los proponentes presentarán precios unitarios y valores para cada ítem, de acuerdo con las
cantidades estimadas que aparecen en el formulario de la propuesta. Se entiende que los precios
que ofrezcan los proponentes se refieren al pago de los bienes suministrados, de acuerdo con las
especificaciones, detalles y métodos.
Se deberá enviar una propuesta original y una copia en medio magnético, todas las hojas de la
propuesta original deben estar foliadas, y firmadas por el representante legal de la empresa.
En el sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá tal como
aparece en la portada de esta Invitación.
La oferta que prepare el proponente, la correspondencia y los documentos relativos a ella que
intercambien el proponente y la ESO Rionegro S.A.S, deberán redactarse en idioma español. El
proponente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.
5.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Para la presentación de las propuestas, el proponente deberá aportar la siguiente información, que
se complementará con cualquier otra solicitada en estos pliegos de condiciones, la cual estará sujeta
a su verificación:
1. Índice o tabla de contenido, especificando los números de página donde se encuentran la
información y los documentos requeridos en el pliego de condiciones.

2. Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en este
pliego de condiciones (Anexo N° 1)
La carta de presentación de la propuesta, deberá suscribirse por el proponente, que será el
representante legal para personas jurídicas, o por el apoderado debidamente constituido
(evento en el cual se debe anexar el original del poder autenticado donde se especifique que
se otorga poder para presentar la propuesta, participar en todo el proceso de selección y
suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. El poder deberá ser anexado con
esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta).
3. El proponente cuyo representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la
propuesta y suscribir el contrato, debe incluir en la oferta el documento que acredite la
autorización para participar en la presente convocatoria, otorgada por del organismo de
dirección de la empresa facultado por los estatutos para aprobar esta clase de actos.
En esta carta de presentación, el oferente deberá manifestar bajo la gravedad del juramento
que no se encuentra incurso en las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la
Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.
4. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que
suscribe la propuesta.
5. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del
domicilio del oferente singular.
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona, o por el
apoderado facultado para presentar la propuesta.
7. Garantía de seriedad de la oferta.
El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la garantía de seriedad de la
propuesta acompañada de sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial del proceso.
Dicha garantía debe estar constituida a favor de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. –
ESO Rionegro S.A.S., con una vigencia mínima de sesenta (60) días contados a partir de la
fecha de cierre del proceso, debe estar referida al presente proceso de Lista Corta y encontrarse
firmada por el asegurador y el tomador.
Cuando la fecha de cierre del presente proceso de selección, se amplíe, debe tenerse en cuenta
la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza.
Si la garantía se presenta con incorrección en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia,
monto asegurado, no está referida a la presente Lista Corta o no incluya las condiciones
generales, la Entidad solicitará al proponente los documentos e información del caso, para lo
cual el proponente cuenta con el término establecido en el requerimiento.
NOTA: Por el hecho de presentar propuesta se entenderá que ésta es irrevocable y que el
oferente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el
tiempo que dure este proceso de selección, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con el pliego de condiciones, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 743 de 2012 junto con sus demás normas concordantes y complementarias.

8. Certificado de cumplimiento seguridad social y parafiscal. (Se deberá adjuntar la
correspondiente planilla de pago vigente para la fecha del cierre del proceso)
9. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de presentación de la oferta, el proponente
deberá certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiana de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Dicho
documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses,
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar
dichos pagos.
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario 2286 de 2003, los proponentes que
se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF,
deberán manifestarlo así en su propuesta.
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información que
suministran
Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la
misma requiera aclaraciones, el Comité Evaluador lo solicitará al proponente, quien deberá
allegarla o realizar las aclaraciones, dentro del término establecido en el requerimiento.
10. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación del proponente y de su representante legal.
11. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República del
proponente y de su representante legal.
12. Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional del representante
legal.
13. Certificado de Multas o Medidas Correctivas, expedido por el Sistema Nacional de Registro
de Medidas Correctivas del representante legal.
14. RUT. Expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El proponente
deberá anexar copia del documento que acredite el régimen tributario al que pertenece con
el R.U.T. En caso de ser autorretenedores, deberán indicarlo y anexar copia del documento
que acredite tal condición (Resolución); expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO 2. CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL - Formato de Certificación de
Aportes a Seguridad Social. En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 2002, Ley 797 de

2003, y el Decreto 510 de 2003, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de
sus empleados, al Sistema de Seguridad Social Integral y a las entidades que administran recursos
de naturaleza parafiscal, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo
203 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 74 de la Ley 43 de 1990, la
certificación deberá estar suscrita por quien determine la Ley, durante los seis (6) meses anteriores a
la presentación de la propuesta. Para esto deberá diligenciar en anexo en referencia. La certificación
deberá estar suscrita por el Revisor Fiscal de la Empresa (si la empresa cuenta con revisoría fiscal),
y si no lo tiene, por el Representante legal. Para el caso de personas naturales dicho certificado
deberá ser suscrito por la persona natural y un Contador que avale dicho certificado así mismo se
adjuntará la planilla del pago de aportes a seguridad social del último mes. En todo caso para ambos
casos se deberá aportar la documentación que aparece en el pie de página.
ANEXO 3. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
ANEXO 4. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO 5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
6. CONDICIONES Y TÉRMINOS
6.1. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de 10 días calendario, contados a partir del acta
de inicio sin exceder el 28 de diciembre de 2018.
6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Bello, en el lugar que designe el supervisor del
contrato.
6.3. FORMA DE PAGO: La ESO Rionegro S.A.S. realizará un único pago según los servicios
efectivamente prestados de acuerdo a los precios unitarios cotizados, recibidos a entera satisfacción
por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro soportada
por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios
de la ESO Rionegro S.A.S.
Este pago de cancelará a los veinte (20) días de la presentación de la factura en las Oficinas de la
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. En todo caso, el pago estará
sujeto a la planeación del área financiera de la eso Rionegro S.A.S., el Supervisor designado solo
aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que
en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. El contratista deberá
informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre.
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.
NOTA: En este contrato no aplican anticipos o pagos anticipados.
6.4. La no presentación de estos documentos o hacerlo en forma extemporánea, exonera a la ESO
Rionegro S.A.S. del pago de intereses moratorios.
6.4.1 Impuestos, deducciones y gastos: El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales
como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, si son del caso; el valor que

ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor
agregado IVA sobre las utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas
vigentes (Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos, Estampilla U de A)
RETEICA
ESTAMPILLA PROCULTURA:
ESTAMPILLA PRO-ADULTO:
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL:
ESTAMPILLA U de A
RETEFUENTE:

De acuerdo a la condición de cada contratista y a la
naturaleza del contrato.
0.5%
2%
0.3%
0.2%
De acuerdo a la condición de cada contratista y a la
naturaleza del contrato.

6.4.2 Aportes parafiscales: En virtud de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el
proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o equipo de trabajo a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, ICBF y
SENA, cuando a ello haya lugar. Si el proponente es persona jurídica, dicho pago deberá acreditarlo
mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley acompañada de copia de la tarjeta profesional, o por el representante legal. Si
el oferente es directamente quien ejecute el trabajo deberá acreditar el pago de la seguridad social.
Si al momento de presentar la propuesta el oferente interesado no cuenta con seguridad social, éste
deberá anexar un certificado donde acredite que, de resultar elegido, realizará los pagos
correspondientes de acuerdo al presente numeral y los allegará a la entidad al momento de firmar el
contrato.
6.5. SUPERVISIÓN: Una vez aceptada la propuesta de uno o varios contratistas, la ESO Rionegro
S.A.S., designará como supervisor al funcionario BENHUR RUDA, quien tendrán la facultad de
inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas
e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto.
El funcionario designado como supervisor deberá llevar a cabo el seguimiento y control del contrato
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la Entidad.
6.6. La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. financiará el contrato con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal Nº 692 del 27 de noviembre de 2018.
6.7. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: El contratista adquiere entre otras las siguientes
obligaciones con la suscripción del contrato:
1. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual además cumplir con las cantidades y
especificaciones técnicas previstas.
2. Concretar con el almacenista o supervisor del contrato con el procedimiento para la
realización de la entrega recepción de las mismas y la legalización de las autorizaciones del
ingreso de los elementos necesarios.
3. Entregar los bienes de acuerdo a la ficha técnica, con las especificaciones requeridas, en el
plazo y en el lugar o lugares previamente definidos por la Empresa de Seguridad del oriente
S.A.S. o por el supervisor del contrato.

4. Entregar el respectivo manifiesto de aduana de los bienes suministrados en el presente
contrato.
5. En caso de requerir garantías sobre los bienes, el proveedor gestionará ante el fabricante o
ante quien corresponda el cambio de las respectivas partes y procederá a su instalación.
6. El contratista deberá garantizar que el tiempo máximo para la atención de un trámite de garantía
será de 10 días hábiles, luego de haber sido reportado el daño.
7. Mantener indemne a la Empresa de Seguridad del oriente S.A.S. de cualquier reclamación
(demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), proveniente de terceros, que tenga
como causa las actuaciones y omisiones ocasionadas por el Contratista, subcontratista o
sus proveedores durante la ejecución de los servicios que se contratan.
8. Tener la capacidad técnica, operativa y locativa para desarrollar las acciones requeridas.
9. El contratista no podrá ceder el presente contrato, total o parcialmente a persona alguna.
10. Recibir, tramitar y solucionar las quejas de los usuarios sobre la prestación de los bienes
objeto de este contrato, de manera oportuna y eficaz.
11. Acordar por escrito con el supervisor del contrato, los mecanismos necesarios para la
correcta y normal ejecución del objeto contractual.
12. Acreditar paz y salvo por concepto de salud, pensión y parafiscales si es del caso (seguridad
social integral) con cada pago.
13. El contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos para el
transporte, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista
o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida, debidos a una preparación
inadecuada.
14. Mantener los precios y las condiciones técnicas durante el plazo de ejecución del contrato.
15. Cambiar y/o reponer los artículos defectuosos; el contratista debe efectuar los cambios de
los elementos por reclamos de mala calidad, defectos de fabricación, que en todo caso sean
responsabilidad del Contratista, previos los soportes y sustentación respectiva sin importar
que inicialmente se haya expedido el recibo a satisfacción, estas reclamaciones la podrá
hacer directamente el beneficiario de los elementos durante el periodo de garantía de 3 años
y 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, dando alcance a la garantía que ofrece el
fabricante.
16. Emplear personal idóneo y capacitado para la atención postventa, y prestar los servicios con
calidad y la pertinencia que estos requieren.
17. Los productos utilizados para el mantenimiento de los vehículos deben ser de primera
calidad.
18. El contratista deberá velar por la seguridad y custodia de los vehículos y sus accesorios
cuando se encuentren en sus instalaciones, así mismo responder por cualquier pérdida, o
daño de los mismos.
19. Las demás afines y conexas al desarrollo del objeto contractual y a los pliegos de
condiciones.
20. Hacer entrega de las garantías del vehículo.

7. REQUISITOS HABILITANTES
7.1. CAPACIDAD JURÍDICA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE)

Después de la recepción de las propuestas, la ESO Rionegro S.A.S. realizará el análisis jurídico de
las mismas, con el fin de determinar cuales se encuentran ajustadas a la Ley y a los requisitos del
pliego de condiciones, solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, los cuales serán
resueltas por el proponente en el término concedido por la ESO Rionegro S.A.S. para ello, de lo
contrario, dicha información se tendrá por no presentada y la propuesta será rechazada.
La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S- también revisará que los
Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés
para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales para verificar
que no haya sanciones inscritas.
El objeto social de la persona jurídica será revisado por la entidad por medio del certificado de
existencia y representación legal de cada oferente, esto para efectos de verificar que esté autorizado
para cumplir con el objeto del contrato expedido por cámara de comercio.
7.2. CAPACIDAD TÉCNICA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE)
El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en
esta invitación, por cuanto de su verificación por parte de la ESO Rionegro S.A.S. se determinará si
el proponente tiene la capacidad técnica y es habilitado.
7.2.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
El (bien o servicio) objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:
SEGMENTO
25

FAMILIA
10

CLASE
00

PRODUCTO
00

DESCRIPCIÓN
Vehículos de motor

7.3. EXPERIENCIA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE):
7.3.1 EXPERIENCIA GENERAL
Para la antigüedad del proponente, se calificará como “ADMISIBLE” si el proponente como persona
jurídica cuenta al menos con cinco (5) años de constitución. Para verificar esta antigüedad se debe
presentar el certificado de existencia y representación legal.
8. MATRIZ DE RIESGOS
Tipo

Probabilidad Impacto Valoración Categoría Asignación Tratamiento Controles

Operacional

1

3

3

Riesgo Bajo

ESO

Reducir el
riesgo

1. Revisión de
comportamiento de
procesos
anteriores.
2. Revisión de los
históricos de

3

9

Riesgo
Extremo

ESO

Reducir el
riesgo

2

3

6

Riesgo Alto

ESO

Reducir el
riesgo

Operacional

Operacional

3

requerimientos de
los clientes.
3. Revisión y
validación de las
variables jurídicas,
financieras y
técnicas por parte
de las áreas
correspondientes.
4.Obligatoriedad
del formato de
referenciamiento
de precios.
5. Actualización
permanente de la
información
consignada
6. Rastreo
adecuado e
integral de la
información de
cada mercado.
1. Publicación en
el portal de
contratación de la
ESO
2. Realización de
referenciamiento
de mercado
3. Invitación a
participar
1. Revisión
detallada e integral
del requerimiento
de compra
2. Experiencia por
la empresa
contratante en
aspecto técnicos y
de contratación
correspondientes
al objeto a
contratar
3. Revisión y
aprobación por
parte de las áreas
correspondientes
de las diferentes
variables

4

8

Riesgo
Extremo

ESO

Reducir el
riesgo

1

3

3

Riesgo Bajo

ESO

Reducir el
riesgo

1

3

3

Riesgo Bajo

ESO

Reducir el
riesgo

Operacional

Operacional

Operacional

2

1. Verificación de
la documentación
aportada
2. Estricto
cumplimiento a los
pliegos de
condiciones y/o
Manual de
Contratación
3. Verificación y
validación por
parte de las áreas
correspondientes
1. Publicación en
el portal de
contratación de la
ESO
2. Realización de
referenciamiento
de mercado
3. Invitación a
participar
1. Validación y
verificación de
condiciones en la
etapa de
planeación
2. Respuesta
oportuna a las
inquietudes
presentadas por
los proponentes
3. Realización de
referenciamiento
de mercado

3

6

Riesgo Alto

ESO

Reducir el
riesgo

1

3

3

Riesgo Bajo

ESO

Reducir el
riesgo

1

4

4

Riesgo Bajo

ESO

Reducir el
riesgo

3

3

9

Riesgo
Extremo

ESO

Reducir el
riesgo

Operacional

Corrupción

Operacional

Operacional

2

1. Claridad en los
pliegos y
condiciones
2. Respuesta
oportuna a las
observaciones
presentas por los
proponentes en la
etapa de
publicación
3. Hacer la
respectiva
subsanación en
caso de requerirse
con el apoyo de la
Secretaria General
4. Verificación de
la documentación
aportada
1. Verificación de
la documentación
aportada

1. Revisión de las
propuestas por
parte del área
misional y de las
áreas de apoyo.
2. Revisión por
parte del Comité
de Gerencia
1. Seguimiento
estricto al
cronograma de
actividades de la
respectiva
solicitud.
2. Respuesta
oportuna a las
inquietudes
presentadas por
los proponentes.
3.
Acompañamiento
por parte de la
Secretaria General
de la ESO.
4. Aprobación por
parte del comité de
gerencia al informe
de evaluación.

3

9

Riesgo
Extremo

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

2

3

6

Riesgo Alto

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

2

3

6

Riesgo Alto

ESO

Reducir el
riesgo

3

2

6

Riesgo Alto

ESO

Reducir el
riesgo

Operacional

Operacional

Operacional

Operacional

3

Operacional

2

3

6

Riesgo Alto

Contratista

Reducir el
riesgo

1. Claridad en las
especificaciones
solicitadas en los
pliegos de
condiciones.
2. Publicación
informe de
evaluación
3. Seguimiento por
parte de la ESO
1. Claridad en las
especificaciones
solicitadas en los
pliegos de
condiciones o
estudios previos
2. Verificación y
validación con la
Secretaría General
y compañías
aseguradoras
1. Elaboración
clara y coherente
del documento
contractual de
conformidad con
las
especificaciones
solicitadas en los
pliegos de
condiciones o
estudios previos
2. Verificación y
validación de la
Secretaría General
u otras áreas de
interés
1. Cumplimiento de
los términos
estipulados en la
ley y en el Manual
de Contratación
2. Firma oportuna
de los contratos
1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO
2. Comunicación
clara y efectiva
acerca de todas
las obligaciones
del contrato

3. Respaldo de
garantías al
contrato

de la
Naturaleza

1

3

3

Riesgo Bajo

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

Financiero

2

3

6

Riesgo Alto

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

Operacional

2

3

6

Riesgo Alto

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

Operacional

2

3

6

Riesgo Alto

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

Operacional

3

3

9

Riesgo
Extremo

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

Operacional

3

3

9

Riesgo
Extremo

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO
2. Comunicación
constante entre el
supervisor y el
cliente y entre el
supervisor y el
proveedor
1.Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO
2. Claridad en la
redacción de las
cláusulas
1. Póliza de
responsabilidad
extracontractual.
2. Seguimiento por
parte de la ESO
1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO.
2. Comunicación
constante entre el
supervisor y el
cliente y entre el
supervisor y el
proveedor
1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO.
2. Comunicación
clara y efectiva
acerca de todas
las obligaciones
del contrato
1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO.
2. Comunicación
clara y efectiva

acerca de todas
las obligaciones
del contrato
Operacional

2

3

6

Riesgo Alto

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

Operacional

2

3

6

Riesgo Alto

ESO

Reducir el
riesgo

Operacional

1

2

2

Riesgo Bajo

Contratista

Reducir el
riesgo

Operacional

2

2

4

Riesgo Bajo

ESO
Contratista

Reducir el
riesgo

1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO.
2. Comunicación
clara y efectiva
acerca de todas
las obligaciones
del contrato
1. Disposición de
cláusulas
coherentes con la
administración de
los recursos y la
forma de pago del
contratista
2. Oportuna
gestión de cobro
de los recursos a
administrar
3. Comunicación
permanente y
efectiva entre las
áreas de pago y de
ejecución
1. Documentación
del trámite para la
suscripción de la
liquidación
2. Liquidación
unilateral
1. Seguimiento y
control por parte
del supervisor de
la ESO
2. Gestión
documental
adecuada
3. Disposición de
cláusulas claras en
el documento
contractual

IMPACTO
Dificulta la ejecución
del contrato de manera
Obstruye la ejecución
baja. Aplicando
del contrato de manera
medidas mínimas se
intrascendente
puede lograr el objeto
contractual

PROBABILIDAD

Obstruye la ejecución
Perturba la ejecución del
del contrato
contrato de manera
sustancialmente pero
grave imposibilitando la
aún así permite la
consecución del objeto
consecución del objeto
contractual
contractual

2- Menor

3- Moderado

4- Mayor

1 - Raro

24

1-5-6-8-16

9

2 - Improbable

25

3-7-12-13-15-17-1819-22-23

4

Puede ocurrir en
cualquier momento
futuro

3 - Posible

14

2-10-11-20-21

Probablemente va a
ocurrir

4 - Probable

Puede ocurrir
excepcionalmente
Puede ocurrir
ocasionalmente

1- Insignificante

Afecta la ejecución del
contrato sin alterar el
beneficio para las
partes

5- Catastrófico

Ocurre en la mayoría de
5 - Casi seguro
circunstancias

ZONA DE RIESGO BAJA

ASUMIR EL RIESGO

ZONA DE RIESGO MODERADA

REDUCIR EL RIESGO

ZONA DE RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

ZONA DE RIESGO EXTREMA

EVITAR EL RIESGO

SEGUIMIENTO
De conformidad con lo establecido en las disposiciones en materia de contratación estatal, corresponderá al
supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida
deberá hacer un seguimiento estricto a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y
advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.
9. CONDICIONES Y TÉRMINOS GENERALES
De acuerdo, a los riesgos estipulados la ESO Rionegro S.A.S. establece cuales son los amparos
exigibles para cubrir los riesgos establecidos.
AMPAROS EXIGIBLES

SI

1.0 GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO

X

NO

MONTO Y VIGENCIA
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial
del proceso.

2.0 GARANTÍA ÚNICA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo

X

Pago anticipado

X
Por una cuantía equivalente al 20% del valor
total del contrato y una vigencia igual al plazo
del mismo y por seis (6) meses más.

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato
X
estatal

Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
y aportes parafiscales

X

Por una cuantía equivalente al 5% del valor
total del contrato y una vigencia igual al plazo
del mismo y tres (3) años más, a partir de la
liquidación del contrato.

Estabilidad de la obra

X

Calidad de los bienes y equipos suministrados

X

Calidad del Servicio

X

Por el 20% del valor total del contrato y
vigencia igual al plazo contractual y por dos
años (2) años más.
Por el 10% del valor total del contrato y
vigencia igual al plazo contractual y por seis
(6) meses mas

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una
Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se
indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el
proponente o de conformidad con lo solicitado por el ente territorial.
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía
de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del proceso, al cual
presenta propuesta.
Esta garantía se hará efectiva en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía
en los siguientes eventos:
a) Por la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b) Por la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue.
c) Por la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del
contrato.
d) Por el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las
propuestas.
GARANTÍA ÚNICA
El proponente favorecido con la adjudicación otorgará a favor de la Empresa de Seguridad del
Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S., garantía única que avalará el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, mediante la cual se garantizarán los riesgos, por los valores y
vigencias, que se señalan en el contrato, y se obliga a constituirlas dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de suscripción del contrato; de no hacerlo en este término, sin causa justificada,

se hará acreedor a una multa equivalente al medio por ciento (0.5 %) del valor del contrato por cada
día de mora.
La garantía se mantendrá vigente durante la vigencia y liquidación del contrato y se ajustará a los
límites, existencia y extensión del riesgo amparado.
La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de
sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral.
De conformidad con lo establecido en la Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a
favor de la ESO Rionegro S.A.S. y del municipio de Rionegro, una garantía única de cumplimiento:
a) Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia
igual al plazo del mismo y por seis (6) meses más.
b) Calidad de los bienes y equipos suministrados: Por una cuantía equivalente al 20% del
valor total del contrato y vigencia igual al plazo contractual y por dos (2) años más.
c) Calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y por seis (6) meses más.
10. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El Comité evaluador verificará que las propuestas de los Oferentes que hayan acreditado los
requisitos habilitantes de que trata la sección 7, evento en el cual procederá a ponderarlas, de
conformidad con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones.
La entidad realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para
ellos los criterios de selección Objetiva contenidos en estos pliegos de condiciones en concordancia
con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y
complementarias.
En la evaluación de las ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor económico y el técnico
de acuerdo con los porcentajes indicados.
Los Ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones como el
formato para presentación de la oferta.
Tabla – Puntaje por criterios de evaluación
CRITERIO DE EVALUACIÓN
FACTOR ECONÓMICO
Propuesta más económica
TOTAL

PUNTAJE
100
100
100

CRITERIOS PARA CALIFICAR
FACTOR PRECIO (100 PUNTOS)
La calificación sobre el valor de la propuesta obedece al proponente que presente el valor más
económico para la ESO Rionegro en este proyecto.
La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo cien (100) puntos acumulables de
conformidad con el siguiente procedimiento:
La propuesta más económica según listado de ítems de precios unitarios, recibirá una asignación de
cien (100) puntos. A los demás proponentes se les asignará puntuación de manera porcentual de la
siguiente forma:
Se ordenan las propuestas de menor a mayor.
A la propuesta de menor valor P1, se le asignan los 100 puntos
A los demás proponentes se les aplicará el siguiente puntaje= (P1*100)/PO; donde PO es la
propuesta de cada oferente.
10.2. TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar la verificación jurídica, técnica y de
experiencia que se hubieren solicitado en la presente invitación de la propuesta que haya ofertado el
menor precio; de cumplir con los criterios establecidos tendrá la calidad de “ADMISIBLE”
La ESO Rionegro S.A.S. efectuará la evaluación de las propuestas dentro del plazo señalado en el
cronograma. ESO Rionegro S.A.S podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones
que estime necesarias. Cuando la ESO Rionegro S.A.S considere que el plazo de evaluación no
garantiza el deber de selección objetiva, podrá prorrogarlo.
10.3. ACLARACIONES Y SUBSANABILIDAD:
La ESO Rionegro S.A.S podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que
estime necesarias. Sin embargo, los proponentes con sus aclaraciones no podrán modificar ni
mejorar su propuesta so pena de incurrir en causal de rechazo legal.
10.4. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
El término de traslado del informe de evaluación, será el establecido en el cronograma general de la
invitación.
En este periodo los proponentes podrán presentar observaciones y subsanar los requisitos y criterios
a los que haya lugar.
El proponente no podrá estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para
celebrar contratos con el estado según la Ley 80 de 1993.

10.5. ADJUDICACIÓN:
Una vez surtida la etapa de evaluación de las propuestas y dirimido los posibles desempates,
causales de rechazo y/o declaratoria de desierta, se procederá a la adjudicación del proceso de
contratación y se procederá a elaborar la respectiva minuta del contrato, proceso que en todo caso
no será superior a un día hábil.
Si finalmente solo se presenta una oferta, esta será aceptada siempre que satisfaga las necesidades
y provenga de un oferente habilitado. La entidad se reserva el derecho de que en este último evento
se pueda conformar el grupo con nuevos invitados.
11. DESEMPATE, CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA

11.1. CRITERIOS DE DESEMPATE
Si se presenta empate, se desempatará por medio de sorteo. (Balotas)
11.2. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS:
La omisión de los documentos necesarios para la comparación de una oferta con las demás,
impedirá tenerla en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación del contrato.
Sin perjuicio de la aplicación de los demás requisitos que se desprendan de los Pliegos de
Condiciones de esta invitación y de las facultades de ajuste económico o negociación directa, la
ESO Rionegro S.A.S. podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su
evaluación y sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad, en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Leyes colombianas. En el evento que
la inhabilidad e incompatibilidad sobrevenga en un proponente en un proceso contractual, se
entiende que renuncia a la participación y a los derechos adquiridos en el mismo. Si
sobreviene la inhabilidad o incompatibilidad en un contratista, deberá realizarse la cesión del
contrato, previa autorización de la ESO Rionegro S.A.S.
b) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley
610 de 2000).
c) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condición.
d) Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado o no incluye
algún documento que, de acuerdo a esta invitación, se requiera adjuntar y dicha deficiencia
impida la comparación objetiva con otras ofertas.
e) Cuando el proponente presente documentos o información inexacta o cuando el proponente
haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en la evaluación de las propuestas o en
la adjudicación del contrato.

f)

Cuando el proponente una vez requerido por la Entidad, no allegue las aclaraciones y/o
explicaciones solicitadas por ésta; cuando no cumpla con lo solicitado en dicho requerimiento,
o cuando allegue la respuesta a los requerimientos por fuera del plazo que se le fije para ello,
impidiendo evaluar con precisión los términos de la oferta.

g) Cuando el proponente no cumpla con todas las especificaciones técnicas exigidas por la ESO
Rionegro S.A.S. en esta invitación, o cuando el proponente presente una propuesta alternativa
inferior a las especificaciones técnicas descritas en estos pliegos de condiciones.
h) Cuando los valores de al menos un ítem de la propuesta se puedan (n) considerar
artificiosamente bajo; luego de ser analizado y requerido por parte del personal idóneo de la
ESO Rionegro S.A.S.
i)

Cuando se adicione o se suprima algún ítem, o se modifique o altere su descripción, unidades
o cantidades, o cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Anexo 2.
Propuesta Económica.

j)

Cuando la carta de presentación no esté suscrita por el representante legal o el apoderado
debidamente constituido para tal efecto, según el caso, por considerarse como no presentada
la oferta.

k) Cuando no aporte completamente diligenciados y firmados los anexos de la presente
invitación, que impidan la comparación objetiva de ofertas.
l)

Cuando el proponente presente certificaciones o documentación falsa.

m) La no inclusión con la oferta de cualquiera de los requisitos o documentos necesarios para la
evaluación de la oferta.
NOTA: La ESO Rionegro S.AS. se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el
tratamiento igualitario de las mismas. Además, se reserva el derecho de verificar la información
suministrada y solicitada, la falta de veracidad en la información, así como los documentos
aportados, será motivo suficiente para que las propuestas no sean consideradas.
11.3. CONVOCATORIA DESIERTA
La ESO Rionegro S.A.S declarará desierta la CONVOCATORIA en el evento en que no presente
propuesta ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones, en general,
cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado,
en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal
decisión.

12. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
El contrato que surja de la presente solicitud no podrá ser cedido total o parcialmente por el
contratista, salvo autorización expresa y escrita por parte de la Empresa de Seguridad del Oriente
S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. por lo que será responsabilidad del contratista informar desde la
propuesta si va a realizar subcontratación de actividades comprendidas directamente en el objeto
contractual, y en caso afirmativo deberá detallar las actividades e informará sobre la condición del
subcontratista.
Esto se hará con la verificación de la supervisión del contrato. La omisión de esta información o el
incumplimiento de esta cláusula será causal suficiente para que la ESO Rionegro S.A.S. declare la
terminación inmediata del contrato.
13. INDEMNIDAD
Será obligación del contratista mantener indemne a la ESO Rionegro S.A.S. de cualquier
reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones.

ANDRÉS F. ARISTIZABAL MARÍN
Gerente General
Aprobó: Cristian Aristizábal Jaramillo / Secretario General
Elaboró: Luisa Ríos G. / Profesional Jurídica
Revisó: Juan David Berrio Vargas

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membrete)
Rionegro, ___ de __________ de 2018
Señores:
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
Calle 51 # 51-11, Casa Provincial, Oficina ESO Rionegro S.A.S.
Rionegro
Objeto: “ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMIONETA, CAMPERO
4X4, CON LAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS PERTINENTES PARA EL TRANSPORTE DE
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.”

El suscrito _________________________________________________, en calidad de
representante legal de _________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la
Invitación de lista corta cuyo objeto es el “ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS AUTOMOTORES
TIPO CAMIONETA, CAMPERO 4X4, CON LAS ADECUACIONES Y ACCESORIOS PERTINENTES
PARA EL TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE BELLO.”, presentó la siguiente
oferta. En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra oferta, me comprometo a firmar el
contrato correspondiente. Declaro así mismo que:
1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la oferta.
2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo a mí me compromete, o a la sociedad que
legalmente represento (en caso de persona jurídica).
3. Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni
en el contrato que de ella se derive.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.
5. Conozco y comprendo las obligaciones que se derivan del Acuerdo 004 del 16 de diciembre de
2016 - Reglamento de Contratación de la ESO Rionegro S.A.S.
6. Conozco la información general y específica y demás documentos de la contratación y acepto los
requisitos en ellos contenidos.
7. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo
señalado en las condiciones de la Invitación.
8. Yo, o la sociedad que legalmente represento (en caso de persona jurídica) no se encuentra
incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución
política, por la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen.
9. Los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el
contrato.
10. Autorizo expresamente a la ESO Rionegro S.A.S. para verificar toda la información incluida en la
propuesta.

11. La presente oferta no tiene información reservada *
12. Ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta, así
como el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
13. Me comprometo a ejecutar el objeto del contrato iniciando en la fecha establecida por la
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
14. Bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de
responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener
vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos.
15. Bajo la gravedad del juramento declaro que no me ha sido notificado por parte de la Cámara de
Comercio de ningún recurso de reposición frente a la información contenida en el RUP.
16. Bajo la gravedad del juramento declaro no tengo conflicto de interés, ni los directivos de la
sociedad que represento y el equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados.
17. No realizaré reclamación administrativa ni judicial por la terminación anticipada del proceso de
selección debido a circunstancias objetivas.
18. En virtud del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, expresamente acepto que la Empresa de
Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S me notifique todos los actos administrativos de
carácter particular al correo electrónico: _____________________________________
La dirección comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con
esta contratación es ______________________________. Me comprometo a informar a la
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. todo cambio de
residencia o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como
consecuencia de esta contratación y hasta su liquidación final.
Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2. CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
Instrucciones de diligenciamiento:
1. Si su empresa NO cuenta con revisor fiscal diligencie (campo resaltados en color amarillo) la
opción N° 1.
2. Si su empresa cuenta revisor fiscal diligencie (campo resaltados en color amarillo) la opción N° 2.
3. Si usted es personal natural diligencie (campo resaltados en color amarillo) la opción N° 3 En todo
caso para cualquiera de las opciones deberá aportar la documentación que aparece en el pie de
página según sea el certificado a expedirse.
OPCIÓN N° 1
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 2 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE XXXX
CERTIFICA QUE
Yo, (nombre del REPRESENTANTE LEGAL), identificado con cédula de ciudadanía No.
_____________, en mi condición de Representante Legal de (nombre de la empresa o entidad)
identificada con Nit ________, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado
con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dada en (nombre de la ciudad), a los ( X) días del mes de __________ de 2018
FIRMA____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1. Anexa Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

OPCIÓN N° 2
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 2 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE XXXX
CERTIFICA QUE
Yo, (nombre del REVISOR FISCAL), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________, y
con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores, en mi condición de
Revisor Fiscal de (nombre de la empresa o entidad) identificada con NIT. ________, luego de
examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado
con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23
de la Ley 1150 de 2007.
Dada en (nombre de la ciudad), a los ( ) días del mes de __________ de 2018

FIRMA______________________
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

2. Anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional, Tarjeta profesional y Certificado de Contadores de NO
contar con sanción alguna.

OPCIÓN N° 3
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 2 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES PERSONA NATURAL
EL SUSCRITO Y EL CONTADOR CERTIFICAN QUE

Yo, (nombre de la Persona Natural), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________,
mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me
encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales que me resultan exigibles por la Ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dada en (nombre de la
ciudad), a los ( ) días del mes de __________ de 2018

FIRMA:_________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FIRMA_______________________
NOMBRE DEL CONTADOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TP

3. Este formato aplica para los proyectos aprobados a personas naturales con establecimiento de
comercio. Anexar planilla de pagos a seguridad social registrando el pago último mes, fotocopia de
las Cédulas de Ciudadanía de los firmantes y fotocopia de la Tarjeta Profesional del contador y
Certificado de Contadores de NO contar con sanción alguna.

ANEXO 3. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El suscrito declara que:
Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “[NOMBRE DE LA ENTIDAD
PROPONENTE]”, entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011
y demás normas sobre la materia, para contratar con la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S –
ESO Rionegro S.A.S.
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la
sociedad que represento.
De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de
multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante
los últimos dos (2) años

Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los días del mes de_______ de 2018.

Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Invitación Lista Corta
Señores
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO Rionegro S.A.S.

ASUNTO:

Proceso De Selección Invitación Lista Corta N° 023-2018

Objeto: (Insertar información)

Nombre de Proponente:
NIT/ C.C:
Dirección:
Teléfono
Correo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

La propuesta se presenta en Sobre (s) sellado (s), en original ( ) y copia ( ) (según corresponda)

ANEXO 5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en nombre de
[nombre del Proponente] que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de
Contratación LC-023-2018.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación LC-016-2018.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 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.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

ANEXO No. 6. PROPUESTA ECONÓMICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

N°

ELEMENTOS DE COSTO

1

Vehículo

2

Documentos del vehículo
(Matrícula – SOAT)

3

Impuesto al consumo

CANT.

VALOR
UNITARIO

IVA 19%

VALOR TOTAL

3

VALOR TOTAL

Nota: los elementos de costo deben tener todas las especificaciones técnicas requeridas en
el numeral 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.”

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

