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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN: 

 
 
XXXXXXXXX 

 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES,AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

 Objeto  
contractual: 

XXXXXX 

Clasificación 
UNSPSC: 

El proponente deberá presentar Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio expedido de 
conformidad con la clasificación UNSPSC, articulo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, se realizará la 
verificación en el RUP de la Clasificación (UNSPSC) así: 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

      

      

      

      

 
 

Especificaciones 
generales  

Lugar de ejecución:   
Duración del contrato:  

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 

Numero: __________ del día _ del mes de ____del año _____ 
RUBRO:   
 

Valor del contrato:  
Forma de pago:  

Especificaciones 
Técnicas del 
Objeto 
Contractual: 

. 
 

Ficha técnica  Ver anexo Nº  xxx 
Documentos  

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Nombre de Proyecto  o de la  Necesidad  que 
se incluyó en el Anual de Adquisiciones 

______________________________ 

Tipo de Presupuesto Asignado Funcionamiento_____           Inversión_____  

 Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

 

 Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo : 

 

 Dependencia solicitante: Secretaría de ___________________ 

 Tipo de Contrato: __________________ Otro: 
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técnicos para 
el desarrollo 
del proyecto: 

 CONTRATISTA: 
 
MUNICIPIO: 
 

 
 
 
Obligaciones de 

las partes 

 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 Todas las demás inherentes o necesarias 
para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

 Ejercer la supervisión del contrato. 

 Realizar en la forma y condiciones 
pactadas el pago (o desembolso) de 
las sumas señaladas en la cláusula 
relativa a la forma de pago.  

 Brindar la información y 
documentación que el contratista 
requiera para el adecuado desarrollo 
y cumplimiento de su objeto. 

 Las demás consagradas en los 
Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  

 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la 
Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, las normas orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiaras, y las 
demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 
 
En consideración a la cuantía y objeto a contratar, se trata de un proceso de Selección Abreviada para la adquisición de 
Bienes y Servicios de características técnicas uniformes por Subasta Inversa presencial, como lo establece el artículo 2 
numeral 2 literal a de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes. 
 
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

4. CRITERIOS  PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

1. Requisitos Habilitantes. 
 
 Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 
 
Son requisitos habilitantes para participar y verificar; la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la capacidad de 
organización y las condiciones de experiencia. Estos requisitos no otorgan puntaje y la Entidad los verificará como PASA 
o NO PASA. EL MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar de forma integral, la autenticidad, exactitud y coherencia 
de la información aportada por los proponentes, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o Entidades 
respectivas de donde provenga la información. 
 
Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán acreditar los requisitos de verificación que a 
continuación se describen: 
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Capacidad 
Jurídica 

Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán acreditar los requisitos de 
verificación que a continuación se describen. 
 
DOCUMENTOS HABILITANTES  DE CARÁCTER  JURIDICO 
 
Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden jurídico: 
 
Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), el representante 
legal (persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o 
apoderado, según el caso. 
 
Este requisito se entenderá cumplido con la suscripción de la carta de presentación de la oferta 
(anexo No. 1). La propuesta deberá entregarse y radicarse en el lugar y plazo señalados en el 
cronograma. 
 
El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para presentar la oferta, celebrar 
todos los actos que se relacionen con la misma y suscribir el contrato. Si los estatutos de la sociedad 
contemplan limitaciones para que el representante legal obligue a la sociedad, deberá acreditarse 
que se encuentra habilitado para suscribir la propuesta por el monto señalado y, en caso de ser 
beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo. 
 
No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para 
contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley. 
 
En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformada de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el 
respectivo documento de conformación. Para el momento de presentación de la oferta el proponente 
debe indicar en la carta de presentación de la misma el nombre del consorcio o la unión temporal y 
cuáles son sus integrantes. 
 
Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio, o 
quien haga sus veces y su objeto social comprender el objeto de la presente convocatoria pública. 
 
Garantizar la seriedad del ofrecimiento, a través de los mecanismos de cobertura del riesgo indicado 
en el presente pliego de condiciones. 
 
 No ser responsable fiscal ni encontrarse inhabilitado para contratar. Para el efecto la entidad 
verificará si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal se 
encuentran señalados en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
República. 
 
Además la persona jurídica o el establecimiento de comercio debe estar constituido con una fecha no  
inferior a dos (2) años a partir de la apertura de este proceso de selección y la duración de la misma 
deberá  ser igual o superior al plazo del contrato y un año más, de acuerdo con el artículo 6° de la ley 
80 de 1993, término que se contará a partir de la fecha programada en el cronograma para suscribir 
el contrato. 
 
La falta de la carta de presentación de la propuesta, o la presentación de la carta sin firma, o firmada 
por persona distinta a su representante legal o a quien estatutariamente tenga la facultad de 
comprometer al proponente, o del representante designado en el caso de los consorcios o uniones 
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temporales, genera el rechazo de plano de la oferta. 
 
Carta presentación de la propuesta 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el anexo 
No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y deberá ser firmada por el proponente, representante 
legal de la sociedad, consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente autorizado, en la 
que se exprese formalmente la aceptación de los pliegos de condiciones y sus adendas, si las 
hubiere. 
 
En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de 
presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial 
competente, donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el 
monto señalado y en caso de resultar adjudicatario, suscribir el contrato respectivo, so pena de 
rechazo. 
 
Consorcios o uniones temporales 
Si la propuesta es presentada por un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad futura, 
en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio, unión temporal y sociedad 
futura, además el nombre se los integrantes del mismo. De acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 
1993, articulo 7, en el documento de conformación del Consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, se debe: 
 
Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCION, UNION TEMPORAL O 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. 
Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. 
Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 
temporal y sus respectivas responsabilidades. 
En el caso de la UNION TEMPORAL  señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en 
la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la Entidad contratante. 
Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más. 
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del  decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio 
o Unión temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos del pago en 
relación con la facturación: 
 
Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso 
en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura. 
 
Si la va a realizar un consorcio o una Unión Temporal con su propio NIT, hecho que se debe indicar 
en el documento de conformación. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que 
corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. 
En este caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único Tributario deberán tener en cuenta 
lo dispuesto en el decreto 2645 de 2011.               
               
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal, 
deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las 
actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. 
 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos 
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en las disposiciones legales. 
 
Suscribir por todos sus integrantes y el representante del mismo. 
 
Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil  según sea el caso 
 
Expedido por la autoridad competente con fecha no mayor a un mes, anterior a la fecha de cierre de 
esta modalidad. En caso de prórroga del proceso, esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre. Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades 
para comprometer al oferente y contratar, deberá acreditar que ha sido facultado para presentar 
propuesta y firmar el contrato mediante documento expedido por el órgano competente. Debe tener 
capacidad legal para contratar conforme a lo previsto en el artículo 6° del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto 
social se encuentra acorde con el objeto de la presente modalidad; la duración de las personas 
jurídicas no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Certificado de Inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
 
Los proponentes deben allegar el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio expedido de 
conformidad con la clasificación UNSPSC, articulo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes  del decreto 1082 de 2015, se 
realizará la verificación en el RUP de la Clasificación (UNSPSC), como se detalla estos estudios previos. 
 
Tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como conjunta (consorcios, 
uniones temporales o promesa de sociedad futura), el oferente y cada uno de los integrantes, deben 
cumplir con la clasificación exigida en el presente documento. 
 
Garantía de seriedad de la propuesta 
El proponente debe constituir una póliza de seriedad de la oferta expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada en Colombia o una garantía bancaria a favor del MUNICIPIO DE 
SABANETA, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial 
asignado, con una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega 
de propuestas y sus prórrogas, si las hubiere.  
 
La póliza a suscribir deberá ser de aquellas existentes a favor de entidades estatales.  
 
Nota: El objeto de la garantía deberá indicar el objeto e identificación del proceso en mención.  
 
El artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015, expresa: “Garantía de los riesgos derivados del 
incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1) La no ampliación de la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses; 2) El retiro de la oferta después de 
vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas; 3)  La no suscripción del contrato sin justa 
causa por parte del adjudicatario; 4) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado 
de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social 
integral y aportes parafiscales  
El proponente debe acredita, con la certificación respectiva, estar dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta, a paz y salvo con el pago de obligaciones 
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asumidas por concepto de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando de conformidad con la 
ley 1607 de 2012 corresponda. Dicha certificación deberá encontrarse suscrita por la persona natural 
o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso.  
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura debe allegar este documento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren 
excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar 
dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar 
a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la Información que 
suministran los proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo 
establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. 
 
 
Copia del certificado de la procuraduría general de la nación relacionado con antecedentes 
disciplinarios                                                                                  
El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación; con una vigencia inferior a un mes de expedición. En caso 
de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y del representante legal. En el caso de 
propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la Unión temporal 
o el consorcio, según corresponda. 
 
Copia del certificado de la contraloría general de la republica relacionada con antecedentes 
fiscales                     
El proponente con su propuesta allegará copia del certificado de antecedentes fiscales expedido por 
la Contraloría General de la República; con una vigencia inferior a un mes de expedición. En caso de 
ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y del representante legal. En el caso de 
propuestas conjuntas se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la Unión temporal 
o el consorcio, según corresponda. 
 
 Certificación para acreditar la condición de discapacidad y de Mipyme 
 
Con el fin de dirimir un empate, el oferente debe acreditar con la oferta la condición de Mipyme 
mediante la certificación expedida por el contador o el revisor fiscal, según sea el caso, en la que 
señale la clase de Mipyme que se trata (micro, pequeña o mediana empresa). 
 
En el caso de aquellas empresas que en sus nóminas por lo menos un 10 % de sus empleados se 
encuentren en estado de discapacidad bajo las condiciones enunciadas en la ley 361 de 1997, 
deberán acreditar con la oferta el Certificado expedido por la Oficina de Trabajo de la respectiva 
zona, y las constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la contratación 
del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso 
igual al de la contratación. 
 
En el caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de los integrantes 
que tenga esta condición deberá acreditarla. 
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Registro único tributario de la DIAN – RUT. 
Los proponentes deberán adjuntar con su propuesta el Registro Único Tributario emitido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica (Cuando se trate de contratos de 
prestación de servicios) 
 
El proponente deberá allegar con la propuesta el formato debidamente diligenciado de persona 
natural leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y/o formato de persona jurídica leyes 190 de 1995 y 
443 de 1998, resolución 580 de 19 de agosto de 1999, debidamente diligenciado y firmado por el 
representante legal de la empresa, en caso de ser persona.  
  
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural o del representante 
legal si es persona jurídica. 
 
Certificación de que el proponente no se encuentra en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con el MUNICIPIO DE SABANETA. 
 
REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAS EXTRANJERAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES POR NO TENER DOMICILIO O SUCURSAL EN EL PAIS 
 
Cuando se trate de personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes, por no 
tener domicilio o sucursal en el país, El Municipio, verificará directa y únicamente la información sobre 
la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes de la siguiente forma: 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, no están 
obligadas a estar inscritas en el RUP, por lo cual las EANTIDADES Estatales deben verificar 
directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
De acuerdo con el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación, la capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia se 
acredita mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen, los cuales deben 
aportarse al proceso de contratación. 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso del parágrafo  artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 
de 2015, las Sucursales de sociedad extranjera sin domicilio o sucursal en el país deben presentar 
para registro la información contable o financiera de su casa matriz. 
 
Capacidad jurídica. 
 
Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 
extranjera en el país de origen. Así mismo, su decisión de establecer negocios en Colombia deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 472 del código de comercio, que indica: 
 
“ARTICULO 472. La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ley de su domicilio 
principal establecer negocios permanentes en Colombia, expresará: 
1) Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana 
respecto a la claridad y concreción del objeto social; 
2) El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las hubiere; 
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3) El lugar escogido como domicilio; 
4) El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos; 
5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad 
en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá 
facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería 
judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales, y 
6) La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en 
Colombia. 
 
Experiencia acreditada especifica. 
Se aplicaran las mismas reglas establecidas para las personas jurídicas nacionales o extranjeras con 
sucursal en Colombia. 
 
Capacidad organizacional 
Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con las 
normas aplicables en el país donde son emitidos. 
 
Capacidad financiera 
Los  estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados de conformidad con 
las normas aplicables en el país donde son emitidos. 
 
Consularización  
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “Los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo 
país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul Colombiano o, a falta de éste, por 
el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen 
de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado Código de Comercio que “Al autenticar los 
documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce 
su objeto conforme a las leyes del respectivo país.  (C.P.C artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del 
cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Apostille 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 
previsto en la ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en este 
numeral, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de la Haya del 5 
de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, aprobados por la ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite 
que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha 
actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español proveniente de países 
signatarios de la convención de la Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a 
este idioma, la cual podrá ser oficial en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento 
Civil o efectuada por el traductor o interprete no oficial pero cumpliendo el trámite de apostille. 
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Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de países 
NO signatarios de la Convención de la Haya deberán presentarse acompañado de una traducción 
oficial a este idioma, en los términos del artículo 260 del código de procedimiento civil. 
 

Experiencia 
  __________________________________________________ 
  _________________________________________________ 

Capacidad 
financiera 

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a 
partir de la información sobre capacidad financiera con corte a  diciembre 31 de ___ que obra en el 
certificado de Inscripción RUP. 
 
En el caso de consorcios o Uniones Temporales el RUP será presentado por cada uno de los 
integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; el Municipio verificará 
la información financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio del domicilio del 
proponente. 
 
Se evaluará CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros: 
 

 Índice de Liquidez 

 Indice de Endeudamiento 

 Razón de cobertura de intereses  
 
Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta. Se evaluará con 
CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores financieros: 

 
REQUISITOS MINIMOS 

 
CONCEPTO 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 
 

Liquidez ( activo corriente/pasivo corriente) 
 

Mayor o igual a ___% 
 

 
 

Endeudamiento (pasivo total / activo total) 
 

Menor o igual a -___% 
 

 
 

Razón de cobertura de intereses ( utilidad 
operacional/gastos de intereses) 

 
Mayor o igual a  ___% 

 

 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan 
habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 
 
Los proponentes que presentan una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán con el indicador 
solicitado. 
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Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los Índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de 
Cobertura de Intereses, cada uno de los Integrantes de la asociación deberá cumplir con el mínimo requerido. 
 
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.2, “(…) los estados 
financieros de las sociedades extranjeras deberán ser presentados de conformidad con las normas 
aplicables en el país donde sean emitidos (…)” 

Capacidad de 
organización  

La capacidad de organización se evaluará con base en la información financiera con corte a 
diciembre 31 de 20__ respecto de los siguientes indicadores financieros: 
 
Teniendo en cuenta que el MUNICIPIO debe asegurar que los proponentes tiene la capacidad para 
responder a las obligaciones, fijó los siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los 
cuales se medirá la capacidad organizacional. 
 

(a) Rentabilidad del activo  
 
El rendimiento de los activos se evaluará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir utilidad 
operacional por el activo total. 
 
La utilidad operacional sobre los activos indica que tan rentable es una empresa respecto de sus 
activos totales, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. 
 
EL MUNICIPIO considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el activo. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador 
solicitado al mostrar rendimientos negativos. 
 
EL MUNICIPIO determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor a ___%. 
 

(a) Rentabilidad del patrimonio 
El rendimiento del patrimonio se evaluará de acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad 
operacional por el patrimonio total. 
 
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica que tan rentable es una empresa respecto de su 
patrimonio, por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 
 
EL MUNICIPIO considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el patrimonio. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con el indicador 
solicitado al mostrar rendimientos negativos. 
 
Así las cosas, EL MUNICIPIO determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor a ___%. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, los indicadores de rentabilidad del 
activo y rentabilidad del patrimonio, cada uno de los integrantes de la asociación deberá 
cumplir con el mínimo requerido. 
 

INDICADOR VALOR REQUERIDO 
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Rentabilidad del activo ( utilidad operacional/activo) xx % 

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional/patrimonio) xx % 
 

2. Factores de 
evaluación  

N/A 

5. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar el oferente que presento el menor 
precio inicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 9 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. En 
caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 
presente decreto de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido 

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 
17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y 
clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente  procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratación.  
 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Indicar en la columna APLICA con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el proceso y diligenciar el 
porcentaje (%) y el Plazo de las Garantía que aplican:  
 

Garantía 

P
R

E
- 

C
O

N
T

R
A

C
T

U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T

-
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 NO 
APLICA 

Porcentaje 
(%) 

Plazo 

Seriedad de la 
oferta 

X    
10% del 

presupuesto 
oficial 

Noventa días (90) 
contados a partir de la 
fecha del cierre del 
proceso de selección 

Cumplimiento  X   20% 
Termino del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

Buen manejo del 
anticipo 

   X   

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X     

Estabilidad y 
calidad de obras 

   X   

Calidad del servicio  X   20% Termino del contrato y 
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cuatro (4) meses mas 

Seguro de 
responsabilidad 
civil. 

 X   

Por un valor 
de 

doscientos 
(200) smlmv 

Termino del contrato 

 
 

    
  

 

8. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL. 
 

De conformidad con lo establecido en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación, formulado por Colombia Compra Eficiente,   el Municipio de Sabaneta efectúo el análisis correspondiente 
al respectivo proceso de contratación  aplicando las siguientes reglas en orden consecutivo: 
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso 
de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay 
excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al 
Proceso de Contratación  
 
Acuerdo 
comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación superior al 
valor del acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratación  

Proceso de 
contratación 
cubierto por el 
acuerdo comercial 

Canadá     

Chile     

Estados 
Unidos 

    

El Salvador     

Guatemala     

Honduras     

Liechtenstein     

Suiza     

México     

Unión 
Europea 

    

 
En conclusión, el Municipio de Sabaneta por ser una Entidad del nivel Municipal y atendiendo el presupuesto estimado 
para el presente proceso de selección NO __ SI ___ está obligado por acuerdos comerciales. 
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FIRMA:       

NOMBRE:  

CARGO:     

Proyectó:  

 


