
 

Aviso Convocatoria 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO.011 DE 2015 

 
En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
procede a expedir AVISO DE CONVOCATORIA para el proceso de selección que 
se relaciona a continuación: 
 

Nombre y dirección de la Entidad 
Estatal 

Alcaldía de Cota Cundinamarca Nit. 
899999705-3 Carrera 5 No. 12 - 44 
Municipio Cota Cundinamarca 
 
 

Dirección, correo electrónico y teléfono 
en donde la Entidad Estatal atenderá a 
los interesados en el Proceso de 
Contratación. 
Dirección y correo electrónico en 
donde los proponentes deben 
presentar los documentos en 
desarrollo del Proceso de 
Contratación. 

Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, 
secretaría general y de gobierno (unidad de 
contratación - primer piso) teléfono 8641184 
extensión 102  .  
 

contratacióncota@outlook.com   

 

Objeto del contrato a celebrar, 
identificando las cantidades a adquirir 

OBJETO: COMPRAVENTA  DE AULAS INTERACTIVAS 
PRECARGADAS CON LIBROS ESCOLARES 
DIGITALES Y SOFTWARE INTERACTIVO PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
COTA. 

 
 

Modalidad de selección del contratista SUBASTA  INVERSA  PRESENCIAL  

Plazo estimado del contrato QUINCE  (15) DÍAS CALENDARIO 

Fecha límite en la cual los interesados 
deben presentar su oferta y el lugar y 
forma de presentación de la misma 

13   de AGOSTO  de  2015, de lunes a 
viernes no feriados, en horario de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. y el día de cierre hasta las  
10 a.m. en la siguiente dirección: Carrera 5 
# 12 – 44 Cota Cundinamarca, Secretaría 
General y de Gobierno (Unidad de 
Contratación-Primer piso). 

Valor estimado del contrato y la 
manifestación expresa de que la 
Entidad Estatal cuenta con la 
disponibilidad presupuestal 

 
PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial para la 
contratación está estimado en TRESCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MILLONES  DE PESOS M/CTE 
($398.000.000,00). 
 
 
 

mailto:contratacióncota@outlook.com


 
Para la ejecución del presente proyecto EL MUNICIPIO ha 
expedido la disponibilidad presupuestal Según certificado 
de registro en el banco de programas y proyectos de 
inversión del municipio No. 2015-900-0214 Código BPIM 
2015252140020130001 expedido por la Secretaría de 
Planeación el  20 de Mayo  de 2015,  y amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2015000480 expedido por la Secretaria de Hacienda el 28   
de mayo  de 2015 por valor de$398.000.000. 

Mención de si la contratación está 
cobijada por un Acuerdo Comercial 

El presente proceso de selección se 
encuentra  incluido en las obligaciones que 
imponen los acuerdos comerciales 
aplicables, del “Manual para el manejo de 
los Acuerdos Comerciales en Proceso de 
Contratación” M-MACPC-02, publicado en 
el Portal de Colombia Compra Eficiente. 
 

Mención de si la convocatoria es 
susceptible de ser limitada a Mipyme. 

 NO Aplica limitación a Mipyme 

Enumeración y breve descripción de 
las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación 

Documentos Jurídicos, técnicos y 
financieros * 

Indicar si en el Proceso de 
Contratación hay lugar a 
precalificación. 

No hay lugar a precalificación 

Forma como los interesados pueden 
consultar los Documentos del Proceso. 
 

www.colombiacompra.gov.co Proceso 
Selección  
SELECION ABREVIADA SUBASTA 
INVERSA PRESENCIAL  NO.011-DE 2015 
www.cota-cundinamarca.gov.co / Cota le 
informa / Publicaciones del municipio / 
Convocatorias / Aviso Convocatoria Pública  
 
Carrera 5 # 12 – 44 Cota Cundinamarca, de 
Lunes a Viernes Horario de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. Secretaría General y de Gobierno 
(Unidad de Contratación -Primer piso) 

 

* Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
proceso de contratación 

 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.cota-cundinamarca.gov.co/


 

 
2.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTE 
 
2.2.1. EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE 
 
Para la verificación de la información de la experiencia, se tomará como referencia la 
información del RUP, por lo que la inscripción en el registro único de proponentes debe estar vigente 
y la información contenida en él, debe encontrarse actualizada al momento de presentación de 
propuesta.  

El proponente deberá acreditar la experiencia mediante la presentación de un (1) contrato suscrito y ejecutado 

con el sector educativo l, debidamente inscrito en el registro Único de proponentes en la totalidad de los 

códigos relacionados a continuación y cuya sumatoria igual o superior  a TRES (3) veces el presupuesto 

oficial expresado en SMMLV . 

 

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION 

432115 Computadores  

432119 Monitores y Pantallas de computador 

432322 Software de gestión de contenidos  

432325 Software educativo o de referencia 

441119 Tableros  

 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una Unión temporal, 

el integrante informara únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación registrado en el 

RUP.  

 

Se declarará como CUMPLE (PASA) al proponente que demuestre la experiencia exigida en el 

pliego y las reglas establecidas para valoración de la experiencia y como NO CUMPLE (NO PASA) a 

quien no demuestre la experiencia. 

2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
2.3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO No. 1) 
 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el 
representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el 
modelo Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”. 
 
Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, 
número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y aceptación de su contenido. 
 
 
 



 

2.3.2. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente (persona natural) o el representante legal, para el caso de personas jurídicas, 
consorcio o unión temporal, deberá declarar bajo juramento en el anexo No. 1 “CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, que ninguna de las personas que representa se encuentran 
incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con  el  Municipio  
de Cundinamarca a  que se refieren la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, 
la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición legal  para 
contratar con el Municipio de Cundinamarca, dará lugar a que la propuesta sea RECHAZADA 
JURÍDICAMENTE. 
 
2.3.3. DOCUMENTOS  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el proponente exprese de manera 

clara e inequívoca que conoce los términos de la convocatoria, que acepta sus condiciones y que 

cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. la carta de presentación de la 

propuesta debe ser diligenciada según el formato, adjunto a los Pliegos de Condiciones y además, 

debe estar firmada por el proponente, de acuerdo con las siguientes reglas: 

Si es persona jurídica, por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme a la ley y 

los estatutos sociales; en el caso de consorcio o unión temporal, por quien haya sido designado 

representante en el documento de constitución. Quien constituya apoderado debe tener la 

legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente con la 

manifestación expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. 

El proponente o el representante legal del proponente debe adjuntar copia de la cédula de 

ciudadanía. 

DOCUMENTO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  

El proponente deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el FORMATO anexo a los  

Pliegos de Condiciones, compromiso de transparencia.  

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  

Personas Jurídicas 
Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) días calendario de 

antelación a la fecha de cierre del proceso de licitación, su duración no será inferior a la vigencia del 



 

contrato y un (1) año más.  Así mismo, deberá certificar que su objeto social  está  directamente   

relaciona con el objeto contractual  de la presente convocatoria 

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la 

sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de 

Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la propuesta y firmar el 

respectivo contrato hasta por el valor total del mismo. 

En caso de consorcios o uniones temporales, para la valoración de experiencia exigida a los 

proponentes, en el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la 

sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su 

participación en el mismo. 

En los casos en que se certifique la duración indefinida, deberá adjuntarse carta de compromiso 

mediante la cual, se garantice la duración mínima exigida, suscrita por el representante legal. 

Consorcio, Unión Temporal y Sociedades con Objeto Único. 

Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Sociedades con objeto único, se 

debe adjuntar a la propuesta el documento de constitución, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe: 

 Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio, unión temporal o 
sociedad con objeto único. 

 Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión temporal, los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en las obligaciones derivadas del 
objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no podrá modificar sin el consentimiento 
previo y escrito del Municipio. 

 Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato. 

 Cuando se trate de miembros del consorcio o de sociedad con objeto único, la 
responsabilidad es solidaria e ilimitada; y tratándose de los miembros de la unión temporal, 
la responsabilidad es limitada según su grado de participación. 

 Indicar el término de duración, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato objeto 
del presente proceso y un (1) año más, contado a partir del cierre del presente proceso de 
selección. 

 Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal o Representante Legal para la 
sociedad con objeto único, quién suscribirá la propuesta y el contrato, de resultar 
adjudicatario. 

 Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participación en el consorcio, 
unión temporal o sociedad con objeto único, a los demás integrantes o a un tercero. 

 Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio, unión 
temporal o sociedad con objeto único, en los términos señalados en el presente pliego, 



 

cuando esté conformado por personas jurídicas, quienes además deben cumplir con los 
demás requisitos indicados en estos Pliegos de Condiciones. 

 Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o 
sociedad con objeto único. 

 

En todo caso deberán cumplir con las exigencias descritas para las personas jurídicas, y deberán 

certificar un objeto social relacionado directamente  con las actividades del proyecto de la presente 

convocatoria. 

PERSONA NATURAL 
 
Las personas naturales deberán presentar certificado de matrícula expedido por la cámara de 
comercio, y deberán cumplir las exigencias descritas para las personas jurídicas (Objeto social, 
término de duración, compromiso de duración, facultades del representante legal, etc.) 
 
El proponente deberá acreditar que tiene su domicilio principal o sucursal o 
agencia legalmente constituida en la ciudad de Bogotá D.C. o el Departamento de 
Cundinamarca. 
 
 
PROPONENTE EXTRANJERO. 

La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia podrá presentar 

propuesta previo el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en estos Pliegos de 

Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y especialmente cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

A. Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado y residente en 

Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para 

representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga 

domicilio ni sucursal en el país. 

B. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del 

país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o 

castellano, oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original 

acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento en que el proponente extranjero 

ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento 

mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el 

régimen dispuesto para los nacionales colombianos.  



 

NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin 

domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una 

sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio. 

b. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en estos pliegos de 

condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto de Colombia a 

efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva, que deberá cumplir los requisitos 

establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del contrato o acuerdo negocio de donde 

proviene la misma. Adicionalmente, si la certificación y/o el contrato se encuentran en idioma distinto 

al idioma español, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, el documento 

debidamente traducido al castellano, por traductor oficial. Adicionalmente deberá comprometerse a 

cumplir las demás exigencias y requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de 

condiciones. 

La valoración de la experiencia se realizara bajo los mismos parámetros exigidos para los 

proponentes nacionales el  presente pliego de condiciones. 

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia 

con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 

de 2000, modificada por la Resolución 2 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en 

pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su 

suscripción o firma de acuerdo con la tasa representativa del mercado (TRM) oficial de Colombia 

para la época de la suscripción de los mismos. 

E. la documentación habilitante debe ser presentada en lo formatos de la  Cámara de Comercio para 

realizar la calificación y clasificación del RUP, anexando la documentación soporte.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El proponente, persona natural o jurídica, que sea de origen extranjero 

pero sea residente o se encuentre domiciliado en Colombia, deberá cumplir los requisitos y 

exigencias establecidas en los pliegos de condiciones para los nacionales colombianos, naturales o 

jurídicas, según el caso.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los aspectos no contemplados expresamente en este numeral, se 

aplicarán las demás reglas, generales y específicas, dispuestas en los pliegos de condiciones.  

Nota. Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las cámaras de comercio, 
deberán allegar certificado de la cámara de comercio en donde conste tal registro. 
 

 

 



 

 

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES  

El proponente deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el formato  anexo al  pliego de 

condiciones. 

2.3.4. DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
 
Con este documento  el  Municipio   pretende identificar plenamente a la persona natural o jurídica 
que representa al proponente participante. 
 
Copia del documento de identidad del representante legal. En caso de Consorcio o Unión Temporal, 
éste documento será el de la persona que haya sido designada como representante del Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
 
2.3.5GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe constituir garantía de seriedad de la propuesta con el fin de amparar la seriedad 

y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos: 

Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada. 

Asegurado y beneficiario: Municipio de Cota Cundinamarca  

Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la 

póliza de garantía deberá ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el 

documento que acredite la existencia y representación legal de cada uno de ellos. 

Valor Asegurado: En cuantía equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial estimado 

para el presente SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a partir del Cierre de la presente 

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. En todo caso, la garantía de 

seriedad de la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato 

resultante del presente proceso de selección. 

2.3.6. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES   
  
El proponente deberá aportar este certificado expedido con una antelación no mayor a treinta (30) 
días calendario, previos a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia aplica para cada uno de 
los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación. 



 

 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada Con este documento la 
Administración Municipal pretende identificar plenamente a la persona natural o jurídica que 
presenta al proponente participante. 
 
Copia del documento de identidad del representante legal. En caso de Consorcio o Unión Temporal, 
éste documento será el de la persona que haya sido designada como representante del Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo 
registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HABILES después de su 
publicación en el Registro Único Empresarial (RUE). 
 
Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra toda la 
información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del representante legal de la 
sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se 
entiende formulada bajo la gravedad del juramento. El objeto social del proponente debe tener 
relación directa con el objeto de la contratación.  
 
Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigirá RUP. En 
consecuencia  el  Municipio  de Cundinamarca  verificará directa y únicamente la información sobre 
la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes.  Dicha verificación se efectuará con base en el diligenciamiento de los formularios 
modelo, utilizados por las cámaras de comercio. 
 
En cumplimiento del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto - 
Ley 019 de 2012, en el presente proceso se requerirá el Registro Único de Proponentes con el fin de 
verificar la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia , capacidad financiera y de 
organización de los proponentes. 
 
El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o unión temporal, deberá anexar a la 
propuesta el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, el cual se utilizará para 
verificar lo exigido en el presente pliego de condiciones, en cuanto a inscripción y clasificación. Dicho 
certificado debe ser emitido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del presente 
proceso. Igualmente, la información certificada, para ser tenida en cuenta, deberá estar vigente y en 
firme, acorde con lo determinado en el artículo 6.3 de la Ley 1150 de 2007 y  de más normas que 
regulan la materia. 
 
Nota: En todo caso, el proponente será el único responsable de presentar el certificado de 
inscripción en el Registro Único de Proponentes, con información que  esté vigente y en firme, 
acorde con lo determinado en el la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082  de 2015. 
 



 

2.3.7. CERTIFICADO DE PAGO OBLIGACIONES PARA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 

El proponente debe acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo con el Sistema Integral de 

Seguridad Social (salud, riesgos profesionales y pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007. 

Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación expedida por el 

Revisor Fiscal, o el Representante Legal, si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, 

conforme a la Ley 43 de 1990.  

Si es persona natural, el proponente deberá adjuntar una certificación en la que conste dicha 

manifestación.  

Las personas Jurídicas o Naturales que no tengan obligaciones con el sistema de seguridad social 

integral, deberán notificarlo mediante certificación juramentada por el representante legal y/o 

contador y/o revisor fiscal. En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión 

temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito según su naturaleza. En caso 

de no allegar el certificado exigido en el presente numeral, el Municipio procederá a realizar el 

respectivo requerimiento, el cual si no es allegado dentro del plazo establecido para tal efecto, se 

procederá a rechazar la propuesta.  

 
2.3.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta el Certificado de antecedentes Disciplinarios 
expedido por la  Procuraduría General de la Nación, al representante legal y a la persona jurídica; la 
fecha de expedición del certificado no debe ser mayor a los tres meses anteriores a la fecha límite 
de entrega de las propuestas. Esto  aplica también para los integrantes de Consorcios o Uniones 
Temporales. 
  
2.3.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta el Certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la  Contraloría General de la República, al representante legal y a la persona jurídica; la fecha de 
expedición del certificado no debe ser mayor a los tres meses anteriores a la fecha límite de entrega 
de las propuestas. Esto  aplica también para los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 
 
 
 



 

2.3.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta copia del Certificado de Antecedentes Penales 
vigente expedido por la autoridad competente. 
 
 
2.3.11 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
 
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos 

al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT, 

actualizado con una fecha de expedición no mayor a 30 días del cierre de este proceso; las 

personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán 

individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las 

ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior 

conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 

1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.  

2.3.12. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

El proponente podrá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la República, en 

la cual conste que el proponente y el representante legal de la firma o firmas no se encuentran 

reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. En caso de que el proponente se presente a 

título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. 

La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que en momento 

alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de 

considerarlo conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la 

República mediante la Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008, el Municipio verificará que los 

proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales que expide la 

Contraloría General de la República.  

2.4. VERIFICACION ASPECTOS FINANCIEROS HABILITANTES. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los indicadores a verificar  serán los 
siguientes:  
Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que manifiesten solidez 
financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten 
para participar en el proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad económica y 
financiera, requeridas del adjudicatario.  
 
 
 
 



 

ÍNDICES FINANCIEROS   
 
Para determinar los índices financieros habilitantes se tendrá en cuenta que la verificación de los 
estados financieros es competencia de la Cámara de Comercio y por ello se solicitara el RUP 
vigente y en firme, se tomará como referencia el año fiscal 2014, es decir el comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre. 
La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluación de los siguientes 
factores:  
 

No INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 

1 INDICE DE LIQUIDEZ  AC/PC MAYOR O IGUAL A 2.5 

2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PT/AC) X 100 MENOR O IGUAL A 0.45 

3 RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

UO/GI MAYOR O IGUAL A 3,0 

 

 Índice de liquidez 
 

El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez igual ó mayor a dos punto cinco (2.5). Esto con 
el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio y así proceder a dar inicio a 
las obras sin la dependencia de un anticipo. Esto significa que el flujo de recursos está disponible 
para iniciar y/o continuar el servicio.  
 
Un índice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras y presupuestales de las 
empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa para generar flujo de efectivo lo cual respalda 
el proyecto puesto que contara con los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, 
compromisos con proveedores, con empleados y para adquirir su materia prima.  
 
El Índice de Liquidez se calculara así: 
 

LIQ. = AC / PC  2.5 
 
Donde, 
LIQ. = Índice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el Índice de Liquidez se calculará como: 
 

LIQ. =  ((ACi / PCi) * %Pi)   2.5 
 
Donde, 
LIQ. = Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal. 
ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes. 
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes. 



 

%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Se verificará la liquidez así: 

LIQ   2.5 la propuesta será declarada hábil 
LIQ < 2.5 la propuesta será rechazada. 

 

 Nivel de Endeudamiento 
 

El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada empresa previendo su solidez 
financiera durante la contratación y posterior al pago o finalización del contrato.  
 
El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual a cuarenta y cinco por 
ciento (45%), calculado así: 
 

NE = PT / AT  45% 
 
Donde, 
NE = Nivel de endeudamiento. 
PT = Pasivo total. 
AT = Activo total. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente manera: 
 

NE =  ((PTi / ATi) * %Pi)  45% 
 
Donde, 
NE = Nivel de endeudamiento del consorcio o la unión temporal. 
PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes. 
ATi = Activo total de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Y se verificará el nivel de endeudamiento así: 

NE   45%, la propuesta será declarada hábil 
NE >  45%, la propuesta será rechazada 

 Razón de Cobertura de Intereses 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras y no es más que la 
razón de las utilidades antes de intereses e impuesto, contra el importe de los cargos de intereses 
de determinado periodo.  
El proponente deberá acreditar una Razón de cobertura de intereses, mayor ó igual a tres punto cero 
(3,0), calculado así: 
 

RCI = UO / GI  3,0 
 



 

Donde, 
RCI = Razón de cobertura de intereses. 
OU = Utilidad Operacional. 
GI = Gastos de Intereses. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente manera: 
 

RCI =  ((UOi / GIi) * %Pi)  3,0 
 
Donde, 
RCI = Razón de cobertura de intereses del consorcio o la unión temporal. 
UOi = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 
GIi = Gastos de intereses de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Y se verificará la razón de cobertura de intereses así: 

RCI    3,0 la propuesta será declarada hábil 
RCI  <  3,0 la propuesta será rechazada 

 
NOTA 1: En caso de que el proponente no presente obligaciones financieras y por ende no incurra 
en gastos financieros, resultará habilitado, siempre y cuando su utilidad operacional sea positiva.  
 
NOTA 2: En los casos de consorcio o unión temporales, se sumarán los indicadores financieros 
conforme el porcentaje de participación, que en todo caso deben cumplir con lo solicitado para cada 
índice financiero. 
El soporte documental  será el RUP  con corte al 31 de diciembre del año, Inmediatamente anterior a 
la presentación de la propuesta, los cuales deberán coincidir con la información financiera reportada 
en el RUP y que se encuentre en firme.  
 
Para persona jurídica nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en la presente 
vigencia fiscal, aportará RUP con el balance de apertura.  
 
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad 
contable por expresa disposición legal.   
  
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos 
anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 
 
En todo caso, la información financiera de propósito general acreditada en el RUP, deberá 
corresponder a los periodos exigidos, no se aceptará información financiera diferente a los periodos 
indicados. 
 
 
 



 

2.4.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACION 
 
La Capacidad organizacional es la habilidad de un proponente para cumplir adecuadamente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. 
 
Los indicadores de rentabilidad se utilizan para medir la capacidad organizacional de un proponente, 
teniendo en cuenta que una empresa está bien organizada cuando es rentable. 

 
Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la efectividad en la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos; con estos indicadores podremos 
analizar cómo se produce el retorno de la inversión. 

 
La capacidad organizacional del proponente se calculara a partir de la evaluación de los siguientes 
factores:  
 

No INDICADOR FORMULA INDICE EXIGIDO 

1 RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO (RP) 

UO/P MAYOR O IGUAL AL 0.18 

2 RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO (RA) 

UO/AT MAYOR O IGUAL AL 0.13 

 

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP) 
 

Con este indicador lo que se busca es medir el rendimiento generado sobre la inversión realizada 
por los socios en una empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros, de impuestos de 
participación de trabajadores.  
 
Entre mayor sea el indicador mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios, lo que traduce una 
mayor eficacia en la gestión de la empresa.  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio mayor ó igual al 0.15, calculado así: 
 

RP = UO/ P  0,15 
 
Donde, 
RP = Rentabilidad del Patrimonio. 
UO = Utilidad Operacional. 
P = Patrimonio. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la Rentabilidad del Patrimonio se calculará 
como: 
 

RP =  ((UOi / Pi) * %Pi)   0.18 
 



 

Donde, 
RP. = Rentabilidad del Patrimonio. 
UOi = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 
Pi = Patrimonio de cada uno de los integrantes. 
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Se verificará la rentabilidad del patrimonio así: 

RP   0.18 la propuesta será declarada hábil 
RP < 0.18 la propuesta será rechazada. 
 

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA) 
 

Con este indicador lo que se busca es medir la eficiencia o ineficiencia en la inversión de los 
recursos.  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor ó igual al 0,13, calculado así: 
 

RA = UO/ AT   0,13 
 
Donde, 
RA = Rentabilidad del Activo  
UO = Utilidad Operacional. 
AT = Activo Total. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la Rentabilidad del Activo se calculará como: 
 

RA =  ((UOi / ATi) * %Pi) 0.13 
 
Donde, 
RA. = Rentabilidad del Activo. 
UOi = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 
ATi = Activo Total de cada uno de los integrantes. 
%Pi = %participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Se verificará la rentabilidad del activo así: 
RA< 0.13 la propuesta será rechazada  

RA 0.13 la propuesta será declarada hábil.  
 
2.5. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS. 
 
Se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos, de experiencia y de organización y éstos determinarán si las propuestas presentadas 
cumplen con los requisitos mínimos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082  de 2015, y lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 



 

 
Antes de iniciar la subasta inversa presencial, se efectuará la verificación aritmética requerida en el 
presente pliego de condiciones a las propuestas económicas. 
 
Esta verificación no da lugar a puntaje pero dará lugar a que la propuesta sea habilitada o 
rechazada. 
 
El Municipio de  Cota Cundinamarca, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta estime más 
favorable a sus intereses y esté ajustada a los aspectos sustanciales del Pliego de Condiciones y 
sea el menor valor ofrecido dentro de los participantes, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 y conforme a los criterios que se establecen a continuación. 

 
Se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos, de experiencia y de organización y éstos determinarán si las propuestas presentadas 
cumplen con los requisitos mínimos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082  de 2015, y lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Antes de iniciar la subasta inversa presencial, se efectuará la verificación aritmética requerida en el 
presente pliego de condiciones a las propuestas económicas. 
 
Esta verificación no da lugar a puntaje pero dará lugar a que la propuesta sea habilitada o 
rechazada. 
 
El Municipio de  Cota Cundinamarca, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta estime más 
favorable a sus intereses y esté ajustada a los aspectos sustanciales del Pliego de Condiciones y 
sea el menor valor ofrecido dentro de los participantes, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 y conforme a los criterios que se establecen a continuación. 
 
2.6. DOCUMENTOS DEL OFRECIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS BIENES. 
 
2.6.1. OFRECIMIENTO TÉCNICO DE LOS BIENES  
 
El proponente deberá presentar las especificaciones técnicas de los elementos, los cuales deben 
cumplir con las especificaciones establecidas en el FICHA  TÉCNICA. El ofrecimiento técnico debe 
contener cada uno de los elementos ofertados, en él se debe especificar claramente las 
características técnicas descritas en el Ficha  Técnica. 
 
Mediante el anexo No 3 “ofrecimiento técnico” el proponente se compromete y manifiesta que 
conoce y cumple con todas las especificaciones técnicas de los elementos contenidos en FICHA 
TECNICA “fichas técnicas” y que su ofrecimiento técnico contiene las características descritas en el 
anexo técnico. 
  
El Proponente,  junto con su propuesta, como parte integral del sobre No.1, deberá entregar las 
Siguientes certificaciones y/o constancias:  
 



 

 
 
 
 
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL FABRICANTE  
 
a.  Certificación que todos los elementos deben ser homologados por el fabricante de los equipos.  
 
b.   Que el proponente y/o mínimo uno de los miembros de la unión temporal o consorcio, es 
distribuidor autorizado del fabricante para la comercialización de los productos, objeto de la 
presente convocatoria.  

 
 

c. Que el fabricante responderá directamente por la garantía de los equipos ofertados cuando 
requieran mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos 
originales durante el periodo de garantía.  
 

d. Que el proponente y/o mínimo uno de los miembros de la unión temporal o consorcio, 
cuenta con una antigüedad de distribuidor autorizado de mínimo dos (2) años, y por lo tanto 
pose con el conocimiento y la experiencia para brindar soporte técnico y capacitación a los 
usuarios. 
 
e. Que cuenta con mínimo dos (2) centros de mantenimiento autorizados en el departamento de 
Cundinamarca y/o Bogotá 
 
g.  Certificar por el Fabricante de los computadores que se cuenta con línea 018000, para efectos de 
Soporte técnico y de garantías.  
 
 
PERIODO DE GARANTÍA. 
 
a.  El fabricante  deberá ofrecer un período de garantía mínimo de tres (3) años  contados a partir de 
la fecha de suscripción del certificado de entrega a satisfacción, instalación, configuración y puesta 
en funcionamiento, la garantía debe cubrir la totalidad de los elementos y partes de los equipos por 
cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento, reemplazo si es necesario de los equipos 
defectuosos. Durante dicho período igualmente el proponente se compromete a prestar el servicio 
de mantenimiento correctivo, incluyendo el  Compraventa de repuestos que llegare a necesitar para 
los componentes de los equipos, sin costo alguno para  el  Municipio  de Cota.   
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
     
a.  El contratista deberá garantizar la prestación del servicio de atención al cliente durante cinco (5) 
días a la semana, ocho (8) horas al día, en jornada de 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 5:00 
P.M.  
b.  Para todos los casos, el proponente debe garantizar el mantenimiento correctivo, con un tiempo 
de respuesta no superior a veinticuatro (24) horas hábiles.  



 

 
c.  El contratista deberá reemplazar todos los elementos defectuosos con repuestos que deben ser 
como mínimo de la misma calidad de los existentes y pertenecer a la línea de producción del 
fabricante, para la reparación y dejar en perfecto funcionamiento los elementos ofertados, para este 
efecto el supervisor deberá previamente autorizar la instalación de cualquier elemento.  Este 
requisito no exceptúa ningún tipo de repuesto y no tiene ningún costo para  el  Municipio  de Cota.  
 
d.  El contratista deberá garantizar que en caso de que alguno de los equipos falle por razones 
cobijadas por la garantía de fábrica, se hará la reposición de las partes o de la totalidad del equipo 
adquirido si llegare a ser necesario, sin costo adicional para  el  Municipio, en un tiempo no mayor a 
48 horas hábiles, después del diagnóstico técnico.  
 
e.  El servicio de mantenimiento correctivo se prestará durante el tiempo de garantía mínima 
requerida o la ofrecida.  
 
f.  En el momento en que se requiera el servicio de mantenimiento correctivo  el  Municipio   
reportará la falla directamente al contratista, para que éste realice el trámite ante el fabricante.  
 
CALIDAD DEL PROPONENTE  
       
A. El oferente debe contar con oficina, centro de soporte, centro de servicios, sede, en Bogotá D.C, 
Esto con el objetivo de garantizar tiempos de respuesta de UNA (1) hora a partir de la llamada 
telefónica solicitando el servicio de soporte. 
   
La no presentación del Anexo No. 3 “Ofrecimiento Técnico” y demás anexos dentro de la propuesta 
inicial o, la no suscripción por el representante legal del proponente con las manifestaciones 
establecidas en este anexo, dará lugar al RECHAZO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA. 
 
2.6.2. OFRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
2.6.2.1. OFERTA INICIAL DE PRECIO –  
 
El proponente debe allegar la Oferta Inicial de precio, en sobre separado y cerrado y, en El 
proponente debe allegar la Oferta Inicial de precio, en sobre separado y cerrado y, en medio físico y 
magnético. El Anexo  “Oferta Inicial de precio” se abrirá el día de la  subasta inversa presencial, una 
vez abierto, se efectuará la verificación aritmética y se determinará la menor oferta económica, por 
parte del Comité Evaluador Técnico y Económico. Todos los valores deben estar expresados en 
pesos colombianos. 
 

 
 
 
 
 
 



 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA   27  DE JULIO   DE 2015 
www.contratos.gov.co  y www.cota-

cundinamarca.gov.co 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS. 27  DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2015  www.contratos.gov.co  y  

PUBLICACIÓN DEL ACTO QUE ORDENA LA 

APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
5  DE GOSTO   DE 2015 Página webwww.contratos.gov.co 

APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS EN LA  
5 DE  AGOSTO   DE 2015 

Página webwww.contratos.gov.co- 

contratacióncota@outlook.com  

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  5  AL 13  DE AGOSTO  DE 2015 

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca. 

CIERRE DE LA SELECCIÓN. 

13  DE  AGOSTO  DE 2015 

Hora: 10 :00: a.m 

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca. 

EVALUACIÓN  

14 Y 18   DE  AGOSTO   2015 

 

Comité evaluador  

TRASLADO  INFORME DE EVALUACIÓN Y 

SUBSANACIÓN DE  DOCUMENTOS   

19  AL 21  DE AGOSTO  2015 

 

Página web www.contratos.gov.co-  

AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA A LOS OFERENTES 

HABILITADOS Y REALIZACIÓN DE LA SUBASTA 

INVERSA Y ADJUDICACION DEL PROCESO.   

25  DE AGOSTO    DE 2015  

 

Hora   10.00 a.m 

Página web 

www.contratos.gov.co 

SUSCRIPCIÓN CONTRATO  Dentro de los tres días siguientes  

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca.  

LEGALIZACIÓN DEL  CONTRATO Dentro de los tres días siguientes  

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca.  

FORMA DE PAGO  En un solo pago al finalizar  la entrega  

Secretaria General y de Gobierno  

Carrea 5 No 12-44 Alcaldía de Cota 

Cundinamarca.  
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De conformidad con el artículos 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, 
Ley 1150 de 2007 y el decreto No. 1082 de 2015, el Municipio de Cota se 
permite convocar a las veedurías ciudadanas, para que de conformidad con 
la Ley, puedan desarrollar control social a las diferentes etapas del presente 
proceso de contratación. Con tal fin pueden inscribirse como participantes 
en éste, en calidad de veedores, en la Secretaría General y de Gobierno del 
Municipio. 
 
 
 
El presente proceso de selección se encuentra INCLUIDO en las 
obligaciones que imponen los acuerdos comerciales aplicables, del “Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-
MACPC-02, publicado en el Portal de Colombia Compra Eficiente. 
 

 

 

 

ALBA LUCIA VELASQUEZ HERNANDEZ 
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
REVISO Y APROBO MARTHA ALBORNOZ  ASESORA  PARA CONTRATACION 
 
REVISO  Y APROBO  FREDY SANTOS  MONTEALEGRE 
 
 PROYECTO MARTHA NIETO A. PROFESIONAL DE APOYO  
 


