FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

PREPLIEGO DE CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA FDLSLP- 13-2021(64256)

“CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA VINCULAR PERSONAS
A LAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA
COMPLEMENTARIA DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL
MARCO DEL PROYECTO No. 1967 DE LA VIGENCIA 2021”.

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 2021
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INTRODUCCIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES
El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información requerida en el
presente pliego de condiciones:











Leer cuidadosamente el presente pliego de condiciones y todos los documentos que expida la entidad como
respuestas a observaciones y adendas una vez publicado el pliego de condiciones definitivo, antes de elaborar la
propuesta.
Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para
contratar, ni tiene conflictos de interés.
Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas
en el pliego, en los anexos y en la ley.
La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudió el pliego de condiciones, los anexos y
demás documentos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente
consultadas y se acepta que, el mismo, es completo, compatible y adecuado para identificar los servicios que se
contratarán.
La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción en cuanto al
alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones que se
adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información
que en ella suministren.
Toda consulta deberá formularse por la plataforma del SECOP II; no se atenderán consultas personales ni
telefónicas. Las respuestas a las consultas se harán igualmente mediante escrito suscrito por el competente y
dadas a conocer por publicación en el SECOP II.
Ningún convenio verbal con personal de la Entidad, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o
modificar alguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.
La Entidad se reserva el derecho de verificar toda la información incluida en la propuesta y de solicitar a las
autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el contenido de la
misma.

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Entidad Contratante invita a
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en
cualquiera de sus faces o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan
en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en www.colombiacompra.gov.co, de acuerdo con
la Ley 850 del 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre
otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su
actividad en comunicación con la interventoría del proyecto de las entidades del Distrito Capital que desarrolla la
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VEEDURIA DISTRITAL.
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, torre 1, piso 3, edificio Elemento, Tel.:
3407666
ext.
501,
correos
electrónicos:
correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
y
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
1.2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la Secretaria
de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, (571)
3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del país: 01
8000 913 040 o al correo electrónico: transparencia@presidencia.gov.co
1.3. PACTO DE TRANSPARENCIA
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del pacto de
transparencia contenido en el FORMATO No. 2.
1.4. 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 de
las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación del
proceso de contratación, estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.
1.5. COMUNICACIONES
Las comunicaciones relacionadas con el proceso de contratación deben hacerse por escrito, por medio electrónico
en la sección que corresponde de acuerdo con la etapa del proceso, únicamente en la plataforma SECOP II.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al FDLSUBA, por canales distintos a los mencionados no serán tenidas
en cuenta, hasta que sean remitidas por el medio descrito en la presente sección. El FDLSUBA dará respuesta a las
observaciones a través de la plataforma SECOP II.
En caso que el SECOP II no esté disponible para su acceso, consulta y cargue de documentación se deberá consultar
la guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, radicar la solicitud en la mesa de servicio de Colombia
Compra Eficiente, descargar el certificado de indisponibilidad que emite la Agencia. NOTA IMPORTANTE: El presente
anexo y sus modificaciones mediante Adenda en curso del proceso, son parte integral de los pliegos de condiciones
y por tanto de la minuta del contrato resultante del presente proceso de selección.
1.6. 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 y presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la lección
V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original.
Para el momento de la adjudicación, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al
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castellano de los documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos
del artículo 251 del código general del proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización.
1.7.

DE LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN INTERNET

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, todos los documentos que hagan parte
del presente proceso de selección serán publicados en el portal www.colombiacompra.gov.co, por lo que será
responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo interactivo.
1.8. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Los documentos presentados por el proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la
presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que
deben ser otorgados ante notario público.
El proponente debe presentar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalización de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos
extranjeros y la Ley 1564 de 2012. Para el momento de la adjudicación el proponente debe presentar los documentos
otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la normativa aplicable.
1.9. CONVERSIÓN DE MONEDAS
Los proponentes presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y
adicionalmente en pesos colombianos.
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, deben
convertirse a esta moneda.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta
originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los
estados financieros.
1.10.

CORRESPONDENCIA

Cualquier información, sugerencia o comunicación que envíen los proponentes al Fondo de Desarrollo Local de Suba,
relacionado o en desarrollo de este proceso deberá realizarse por medio del Portal Único de Contratación Pública
www.colombiacompra.gov.co a través de la plataforma SECOP II.
1.10 PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
El plazo del presente proceso de selección, es el término para la entrega de las ofertas desde la fecha de apertura
del proceso al cierre del mismo en las fechas previstas en el cronograma, el cual podrá ser prorrogado antes de su
vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente señalado, cuando el FDLS lo estime conveniente.
1.11 ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.
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Los interesados que tuvieren dudas sobre el contenido o alcance de cualquiera de los numerales consignados en el
presente pliego de condiciones, podrán solicitar las aclaraciones y/o modificaciones que estime pertinentes hasta la
fecha prevista en el cronograma en la dirección electrónica de la Página Web del SECOP
www.colombiacompra.gov.co .
Las Adendas constituyen modificaciones al pliego de condiciones y se podrán expedir hasta dentro de los tres (3)
días hábiles anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, en aquellos casos en que se
requiera modificar, aclarar y/o adicionar el pliego y/o modificar o prorrogar cualquiera de los plazos aquí previstos.
Estas adendas se numerarán consecutivamente.
Las respuestas, aclaraciones y adendas serán publicados antes de la fecha de cierre del proceso de selección en la
Página Web del SECOP www.colombiacompra.gov.co, siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 527 de 1999,
con excepción a las que se radiquen fuera del término límite establecido por la entidad en el cronograma para dar
respuesta a las mismas, las cuales se contestarán con posterioridad a este plazo.
Tales documentos deben ser tenidos en cuenta por los interesados, toda vez que forman parte integral de los
documentos soporte del proceso de selección y del contrato.
En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo
220 del Decreto 0019 de 2012 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva, de la cual se
levantará un acta.
1.12 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ASIGNACION DE RIESGOS.
El FDLS realizará una audiencia de aclaración de pliegos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la apertura
del proceso, de acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso, de conformidad con lo establecido en
artículo 30 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, artículo 4 de la Ley 1150
de 2007, y el 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se precisará el contenido y alcance de los mismos
y escuchará a los interesados en participar en el proceso.
Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, el FDLS, se pronunciará sobre la pertinencia
o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el
Proceso de Contratación. Aquellas observaciones que no requieran un análisis especial serán resueltas en la misma
audiencia; de igual manera, EL FDLS si lo estima conveniente, publicara además del acta de dicha audiencia, los
documentos relacionados con las preguntas formuladas por los oferentes sobre el contenido y alcance de la Licitación.
La matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles preparada por el FDLS, hace parte integrante del presente
pliego de condiciones, y los interesados podrán presentar sus observaciones en la audiencia prevista para el efecto,
la cual se llevará a cabo a través de la plataforma Microsoft teams informando oportunamente el respectivo link. La
presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles
efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.
CAPITULO II. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado
que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera
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el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

Adjudicación

Anexo

Conflicto de Interés
Contratista

Contrato

Oferta

Pliego de Condiciones

Primer orden de
Elegibilidad

Proponente

Requerimientos Técnicos

DEFINICIONES
Es la decisión final del FDLS, expedida por medio de un acto administrativo,
que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
documento complementario de condiciones que hacen parte integral del
mismo.
Son las circunstancias que el interesado o proponente dará a conocer a la
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con
la que se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso.
Es el Oferente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del
presente proceso de contratación.
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el FDLS y el adjudicatario, por
medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca
establecer a través del presente proceso de contratación.
Es la propuesta presentada al FDLS por los interesados en ser el contratista
del proceso de contratación objeto del presente documento complementario de
condiciones.
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro
Contrato, en las que se señalan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta
para participar en el Proceso de Contratación y tener la posibilidad de obtener
la calidad de adjudicatarios del presente Proceso de Contratación.
Es la posición que ocupa el proponente que una vez habilitado, obtiene el
puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente
documento.
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una oferta para
participar en el proceso de contratación.
Es el documento adjunto al pliego de condiciones que contiene las
descripciones, condiciones y características generales y específicas de la
consultoría a ejecutar y hacen parte integrante del presente proceso de
selección.

CAPITULO III. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
3.1.

OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES,
TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA VINCULAR PERSONAS A LAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE LOS
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SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD
EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 1967 DE LA VIGENCIA 2021”.
3.1.1 Alcance
Los servicios técnicos, logísticos y profesionales llevarán a cabo la vinculación de personas a las Acciones de
Reconocimiento de los Saberes Ancestrales en medicina; producto de las gestiones complementarias de la estrategia
territorial de salud, dirigido a la comunidad en general, priorizando mujeres gestantes, niños y niñas migrantes
irregulares de la Localidad 11 de Suba –Vigencia 2021-, en el marco del Proyecto N° 1967.
FUNDAMENTOS DEL PROCESO
3.2. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El presente proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley Colombiana y en especial,
por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la legislación tributaria,
las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los
documentos que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás
documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté
particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que
sean pertinentes. De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por
todos los PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección.
El presente proceso de selección de CONTRATISTA, se adelantará bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, de
conformidad con el numeral 1 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015
(Específicamente para este tipo de contratación aplicar la Subsección I del Capítulo 2 y demás normas concordantes
y complementarias sobre la materia.
La verificación de la capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad técnica serán objeto de verificación, pero
no serán objeto de calificación o evaluación, razón por la cual no dan lugar al otorgamiento de puntaje; sin embargo,
si los documentos aportados no reúnen los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones y en las disposiciones
legales vigentes, y no se subsanan dentro del tiempo establecido por la Entidad, la propuesta será no hábil y se
descalificará para continuar en el proceso de Selección.
3.3. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN
Para El Fondo de Desarrollo Local de Suba, es conveniente contratar la prestación de servicios de apoyos logísticos
para el desarrollo de acciones, actividades y/o eventos de promoción de la gestión en la Localidad, con el fin de
brindar a la comunidad de Suba espacios propicios para las actividades programadas y de acuerdo a las necesidades
de la ciudadanía, que se encuentran incorporadas en los proyectos de inversión a ejecutarse del Fondo de Desarrollo
Local de Suba, y los cuales requieren de mobiliario, suministro, servicios y recurso humano operativo. Esto a su vez,
da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Local y la programación de metas para la vigencia.
Lo anterior, como soporte de la realización de eventos, foros, salidas y talleres, en el marco de las iniciativas
presentadas en los Presupuestos Participativos que abarca todos los proyectos listados dando así cumplimiento a lo
establecido en el Plan de Desarrollo Local, al igual que a las iniciativas planteadas por la comunidad, en marco de los
proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo local de Suba, denominado UN NUEVO CONTRATO
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SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA, adoptado mediante Acuerdo Local No. 004 del 15 de octubre de 2020, “Por
medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de
Suba para el periodo 2021-2024, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la administración local”.
3.4. CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
Teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.5.1 Inscripción, renovación, actualización y
cancelación del RUP, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas
en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.6 del mismo Decreto, y a las características de los servicios
requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, las entidades que estén interesadas en participar en la
LICITACIÓN PÚBLICA que derive de los presentes previos debe estar inscrito en los ítems del UNSPSC - Código
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas que se definen a continuación:
El Grupo de clasificación de bienes y servicios sobre el cual se elabora el presente análisis y estudio, corresponde a
Servicios. En la siguiente tabla se puede identificar con más detalle la información del producto relacionado:
Según el clasificador de Bienes y servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenido en la dirección
www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel de clasificación.
Código UNSPSC – GRUPO 1. RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA.
Clasificación
UNSPSC

Cod.

85101600

85

93141500

93

93141600

93

93141700

93

85101700

85

Servicios de Salud

10

86111600

86

Servicios Educativos y de
Formación

11

85141600

85

Servicios de Salud

14

Segmento
Servicios de Salud
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos

Cod.
10
14
14
14

Familia
Servicios integrales de
salud
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios integrales de
salud
Sistemas educativos
alternativos
Medicina Alternativa y
holística

Cod.

Clase

16

Personas de soporte de
prestación de servicios de
salud

15

Servicios de Política Social

16

Población

17

Cultura

17

Servicios de administración de
salud

16

Educación de adultos

16

Tratamientos herbales

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
Código UNSPSC – GRUPO 2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE CO INVERSIÓN EN PROMOCIÓN,
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD.
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Clasificación
UNSPSC

Cod.

85101600

85

93141500

93

93141600

93

85101700

85

Servicios de Salud

10

86111600

86

Servicios Educativos y de
Formación

11

Segmento
Servicios de Salud
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos

Cod.
10
14
14

Familia
Servicios integrales de
salud
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios integrales de
salud
Sistemas educativos
alternativos

Cod.

Clase

16

Personas de soporte de
prestación de servicios de
salud

15

Servicios de Política Social

16

Población

17

Servicios de administración de
salud

16

Educación de adultos

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
3.5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a Contrato de Prestación de Servicios regulado
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las
materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.
3.6. PLAZO
El plazo del contrato es de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es después de la aprobación de la póliza y la expedición
del registro presupuestal.
3.7. AMPAROS, CLAUSULAS Y DEDUCIBLES
Corresponderán a los amparos, cláusulas y deducibles requeridos en el pliego de condiciones, los cuales se
establecen con base en las condiciones actualmente contratadas y las políticas de suscripción del mercado
asegurador.
3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN
El presente contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C.- Alcaldía Local de Suba.
3.9. CLAUSULAS DE INDEMNIDAD
Se debe incluir en el contrato celebrado por el Fondo de Desarrollo Local, la CLÁUSULA DE INDEMNIDAD, en la
cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originario en reclamaciones
de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.
CAPITULO IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas del presente proceso de contratación son las descritas en el estudio previo y sus
anexos, los cuales hacen parte integral de los pliegos de condiciones del proceso.
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CAPITULO V. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN
5.1 FUENTE DE LOS RECURSOS
El valor del presupuesto oficial destinado para este proceso de selección es de MIL ONCE MILLLONES
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.011.735.934)
incluido IVA y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos
derivados de la ejecución del objeto contractual.
Lo anterior, con cargo a los proyectos:

GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
TOTAL

PROYECTO 1967. SUBA SALUDABLE Y SIN FRONTERAS
META
VALOR
Vincular 160 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los
$ 185.184.092
saberes ancestrales en medicina.
Beneficiar 200 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares.
$ 315.612.083
Vincular 798 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial
$ 510.939.758
de salud.
$ 1.011.735.934
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Código
133011601060000001967

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Valor
SUBA SALUDABLE Y SIN $ 1.011.735.934
FRONTERAS

CDP
1010

El presente proceso se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial establecido y se ejecutará de conformidad
con los precios ofertados por el adjudicatario.
5.2.. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES
Anexo publicado en documento aparte denominado ESTUDIO DE SECTOR el cual hace parte integral del presente
estudio previo.
CAPITULO VI. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN
El presente proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley colombiana y en especial,
por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, la legislación tributaria,
las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los
documentos que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás
documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté
particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que
sean pertinentes. De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por
todos los PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección.
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El presente proceso de selección de CONTRATISTA, se adelantará bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA de
conformidad con numeral 1 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015
(Específicamente para este tipo de contratación aplicar la Subsección I del Capítulo 2 y demás normas concordantes
y complementarias sobre la materia.
La verificación de la capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad técnica serán objeto de verificación, pero
no serán objeto de calificación o evaluación, razón por la cual no dan lugar al otorgamiento de puntaje; sin embargo,
si los documentos aportados no reúnen los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones y en las disposiciones
legales vigentes, y no se subsanan dentro del tiempo establecido por la Entidad, la propuesta será no hábil y se
descalificará para continuar en el proceso de Selección.
A continuación, se relacionan los siguientes criterios que permiten la escogencia del ofrecimiento más favorable para
la Entidad.
CAPITULO VII. CRITERIOS DE VERIFICACION
De conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1 2.2.2
del Decreto 1083 de 2015, la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a
los contenidos en dichos documentos.
Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista jurídico, financiero y
técnico:
REQUISITO HABILITANTE
Jurídico
Financiero
Técnico

CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE

Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes se procederá a la evaluación de las
ofertas teniendo como factores de ponderación los criterios de precio y calidad
7.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN:
7.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA
Toda persona jurídica privada extranjera que de acuerdo con cualquiera de los eventos previstos en el artículo 474
del Código de Comercio desarrolle actividades permanentes en Colombia, deberá, de conformidad con el artículo 471
del mismo Código, tener una sucursal en el país. Consecuencialmente, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:
En el caso de las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en Colombia, ellas deben tener en cuenta que,
de resultar adjudicatarias del presente proceso, deberán establecer una sucursal en Colombia, de conformidad con
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lo establecido en el Título VIII del Libro Segundo del Código de Comercio (Arts. 469 y ss.). Dicha sucursal deberá
constituirse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la notificación de la adjudicación. Las
mismas reglas aplican para la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia que fuere integrante de un
proponente plural. En todo caso, el proponente al momento de establecer la sucursal en Colombia deberá registrar
como actividad (es) comercial (es), ante las entidades respectivas, la (s) actividad (es) descritas en el anexo
correspondiente.
Las personas jurídicas privadas extranjeras que ya tengan establecida sucursal en Colombia deberán actuar a través
de dicha sucursal y en todo caso, el proponente será siempre la persona jurídica extranjera.
Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal
en Colombia, que no desarrollen actividades permanentes en Colombia, deberán, en todos los casos, acreditar un
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del
contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. Dichas personas deberán adjuntar a la propuesta los
documentos con los cuales acreditan la constitución del apoderado.
Así mismo, deberán declarar e incluir bajo la gravedad de juramento en el Anexo 1. CARTA DE PRESENTACIÓN
que actualmente no se encuentran obligados a constituir sucursal en Colombia por no desarrollar actividades
permanentes en el país, de conformidad con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
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
Idioma – Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan sido escritos
originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua
original junto con la traducción al castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si
el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial al castellano de los
documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado para acreditar
los requisitos habilitantes.
Legalización de documentos - Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna
salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante
Notario Público.
Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la Convención de la
Apostilla18 o legalizados ante cónsul colombiano.
Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la
fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales.
Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y
verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual
los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las
tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.
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Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de origen extranjero, aquellas que no
han sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de
sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación
colombiana y requieren acompañar sus propuestas con los documentos señalados para las personas jurídicas
nacionales
Nota: En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad, ni acreditar circunstancias
ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.
NOTA IMPORTANTE: CON EL FIN DE VERIFICAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ESTE
COMPLETA Y AGILIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR PARTE DEL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, SE LE INFORMA A TODOS LOS PROPONENTES QUE DEBEN CARGAR
LA DOCUMENTACIÓN EN EL MISMO ORDEN QUE SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN.
DOCUMENTO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Todos los proponentes deberán presentar Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo
suministrado por el Fondo de Desarrollo Local - FDLS, debidamente suscrita por la persona natural y/o representante
legal de la persona jurídica o de la unión temporal o consorcio firmada en original.
Para el momento de la 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.
Cuando el proponente concurra a ofertar a través de apoderado general, deberá anexar copia del poder general y
certificado de vigencia del poder 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
ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo.
Constituye obligación del proponente hacer las declaraciones sobre inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de
intereses que aparecen en el ANEXO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
NOTA: Así mismo es importante informar mediante declaración expresa de que ni el proponente, ni sus directivos, ni
su equipo de trabajo se encuentra incurso en ningún conflicto de interés.
DOCUMENTO 2 – GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente deberá constituir a favor del Fondo de Desarrollo Local de Suba – FDLS y presentar con su propuesta,
una garantía de seriedad expedida por una (1) compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia o por una
(1) entidad bancaria o financiera autorizada para el efecto, en los siguientes términos:
BENEFICIARIO: Fondo de Desarrollo Local de Suba. NIT: 899.999.061-9
AMPARO: En los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta
debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:


La NO ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o
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para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.
El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
La NO suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía del cumplimiento del contrato.

El texto de la póliza deberá indicar textualmente el número, el año y objeto del proceso y deberá ser suscrita por
quien la expide.
AFIANZADO O TOMADO: El afianzado es el proponente. En este aspecto se debe tener en cuenta:


El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el certificado de existencia y
representación legal, (persona jurídica) o en el documento de identidad (persona natural).



En los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta sea presentada por un
proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada
por todos sus integrantes. En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la póliza debe
figurar como afianzado la persona natural y no el establecimiento comercial.

VIGENCIA: La vigencia de la póliza deberá corresponder con la vigencia ofrecida para la propuesta en la carta de
presentación, la cual no podrá ser inferior a noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha del cierre de
esta convocatoria. En caso de prórroga del cierre de la convocatoria, esta garantía deberá ampliarse por el mismo
lapso.
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor de la oferta
FIRMAS: La póliza deberá encontrarse suscrita tanto por la aseguradora, como por el tomador o afianzado.
Nota: Antes de la publicación de la propuesta, verificar que la garantía de seriedad, contenga los datos señalados en
este acápite, incluida la dirección y datos de la entidad.
En el evento en que, para el presente proceso contractual, se llegare a presentar oferta por parte de alguna Entidad
Estatal, de las citadas en el artículo (2) de la Ley 80 de 1993, esta no estará obligada a constituir garantía de seriedad
de la oferta. No obstante, en el caso en que la entidad estatal se presente en unión temporal o consorcio con una
entidad de naturaleza jurídica privada, esta deberá prestar la garantía a que se refiere el presente numeral.
Una vez adjudicado el proceso, la garantía de seriedad será devuelta a solicitud de los proponentes no favorecidos,
que podrán retirarla en EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA - FDLS.
NOTA: DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 1882 DE 2018, LA NO
PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, NO ES SUBSANABLE Y SERÁ CAUSAL
DE RECHAZO DE LA PROPUESTA
DOCUMENTO 3 – CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTE (RUP)
El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito, calificado y clasificado, en el Registro Único de Proponentes
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio, con información financiera actualizada y en firme con
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corte a 31 de diciembre de 2018, adjuntando copia del Certificado RUP expedido por la Cámara de Comercio, con
una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
selección, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
En el evento que la oferta la presente un oferente plural, cada uno de sus integrantes deberá estar inscrito, calificado
y clasificado según las identificaciones indicadas anteriormente
Nota: Cuando el Registro Único de Proponentes no cuente con la información que el Fondo requiera para la revisión
de propuestas como la de revisor fiscal, objeto social y otra información que sea necesaria para la verificación de los
requisitos habilitantes, deberá aportarse documento idóneo que permita verificar dicha información.
DOCUMENTO 4 - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas jurídicas o
naturales nacionales deberán acreditar su existencia y representación o matricula en el registro mercantil, vigente,
mediante el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces, expedido por la
Cámara de Comercio o según corresponda, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente
proceso, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, que su objeto social incluya las
actividades principales objeto del presente proceso de selección y que su duración es como mínimo el termino de
ejecución del contrato y un año más. La matrícula debe estar renovada a 2018.
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, se debe allegar el certificado de existencia y representación legal,
donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social el cual debe estar
relacionado con el objeto del presente proceso de selección y la duración de la sociedad. Las personas jurídicas
nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más
(artículo 6 de la ley 80 de 1993).
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán
comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen, atendiendo lo
establecido en el documento complementario al Pliego de Condiciones para la presentación de documentos
expedidos en el extranjero y acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en
Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal
en Colombia en caso de resultar aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser adjudicatario del contrato una
persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, para la suscripción del contrato deberá allegar el certificado de
inscripción en el registro mercantil otorgado por cualquier Cámara de Comercio de Colombia.
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal
con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con una vigencia no mayor
a treinta (30) días contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso, en donde se
demuestre su capacidad jurídica para contratar.
El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal deberán anexar los certificados de Existencia y
Representación Legal de persona jurídica o el certificado de matrícula en el registro mercantil de persona natural,
respectivamente, en los términos consignados en los presentes pliegos de condiciones. NOTA: Las disposiciones
contenidas en este estudio previo, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar
cumplimiento a lo pactado en tratados o convenios internacionales, debidamente ratificados por Colombia. A las
Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas, salvo
que estuvieren sometidas a normas especiales.
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Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país, además
de los requisitos previstos anteriormente, deberán estar acompañadas de la autorización correspondiente, conforme
a las normas de control migratorio vigente.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del
contrato y un año más.
Las Personales Naturales deberán presentar certificado de inscripción en Cámara de Comercio o registro mercantil,
según corresponda, expedido por la Cámara de Comercio.
En el evento que el proponente sea una persona natural que ejerza profesiones liberales, no está obligado a aportar
el Registro Mercantil
En caso de persona jurídica pública:


Deberá acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven
de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que,
conforme a la ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos
exigidos para su eficacia y punibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante
el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio
de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos
los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.



Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración ejecución del contrato.

DOCUMENTO 5 - AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL
En caso de que el representante legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos, no tenga facultad para
comprometer a la sociedad por el valor de todos los aspectos de la propuesta y del contrato a que hubiere lugar,
deberá anexar copia del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Accionistas, o extracto de
la misma, en la cual lo autorizan para comprometer a la sociedad por el valor y demás aspectos de la propuesta, de
conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad.
Además, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la
propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado. Si el proponente actúa a través de un representante
o apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está
expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo.
DOCUMENTO 6 - DOCUMENTO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En tal caso se tendrá
como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que
lo conforman individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:
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Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de
uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación
porcentual de los miembros del consorcio y/o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal, debe estar relacionado con el objeto a
contratar.


Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas o
naturales consorciadas u Oferentes en unión temporal y/o consorcio, y la capacidad de sus representantes para
la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y
ejecución del contrato.



Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal se compromete a
permanecer consorciados o unidos temporalmente durante el término de la vigencia del contrato (plazo
contractual y período de liquidación) y un (1) año más. Por lo tanto, deberá indicarse expresamente que el
Consorcio o Unión Temporal no podrá ser disuelta ni liquidada durante la vigencia o prórrogas del contrato que
se suscriba.



Designar un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o
Unión Temporal. Igualmente, deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales,
deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el
que se consignen los acuerdos y la información requerida, en los términos señalados por la Ley 80 de 1993, el cual
deberá estar suscrito por todos los miembros que lo conforman y con la participación discriminada de cada uno.
Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, respecto de los oferentes que se asocien en consorcio o en unión temporal para la
presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente
estudio previo, es decir, cuando sea persona jurídica, con los requisitos exigidos para las personas jurídicas, ya sean
de naturaleza privada o pública y la misma situación aplica cuando se presente como persona natural.
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso,
señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.
Los términos y extensión de la participación en la Unión Temporal o en el consorcio no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de la ENTIDAD.
Los miembros del consorcio en caso de ser personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas
deberán anexar la siguiente documentación:
 Fotocopia Cédula de Ciudadanía.


Certificados de Antecedentes Disciplinarios Vigentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y por la
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Personería Distrital, así mismo, Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General
de la República, Certificado expedido por el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía
Nacional de Colombia, Certificado de antecedentes judiciales).
En caso de presentarse propuestas por consorcios o uniones temporales conformadas por una cooperativa y una
empresa comercial con capacidad para cumplir con el objeto de la presente contratación, no operarán las
prerrogativas de la cooperativa, de acuerdo con el Artículo (6) de la ley 79 de 1988.
DOCUMENTO 7 - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
De conformidad con lo estipulado en el Articulo (50) de la Ley 789 de 2002, el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el
Articulo (37) del Decreto 1703 de 2002, Decreto 723 de 2013 y Ley 828 de 2003, el proponente en caso de ser
persona jurídica, deberá anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal, en el cual
indique que la empresa cumple con el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Empresa
Promotora de Servicios de Salud (EPS), Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL),
así como de Aportes Parafiscales – Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), cajas de Compensación Familiar, a que haya lugar, de todos sus empleados a cargo, certificado de
paz y salvo de los últimos seis (6) meses firmado por el revisor fiscal y si no lo hay entonces firmada por el
Representante legal.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150
de 2007.
NOTA 1: El Revisor Fiscal y/o Representante Legal según sea el caso, deberá tener en cuenta que los plazos para
el pago de aportes en Seguridad Social, el cual se rige por lo previsto en el Decreto1406 de 1999, Artículos 19 al 24
y los plazos para los pagos en materia de parafiscales, es decir, SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar, se
rige por el Articulo (10) de la Ley 21 de 1982.
Se deberá allegar en el caso de suscribirse por parte del Revisor Fiscal, copia de la matrícula profesional y del
certificado de antecedentes disciplinarios vigentes, expedido por la Junta Central de Contadores.
NOTA 2: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica,
deberá aportar la respectiva certificación. En el caso de suscribirse por parte del Revisor Fiscal, copia de la matrícula
profesional y del certificado de antecedentes disciplinarios vigentes, expedido por la Junta Central de Contadores.
NOTA 3: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar al pago de
aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el
mencionado Anexo.
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia que se encuentren en la situación prevista en esta nota,
también se sujetan a esta regla.
NOTA 4: En caso que en la información suministrada por el proponente sobre pagos de seguridad social y aportes
parafiscales se evidencie alguna inconsistencia, el Fondo, pondrá en conocimiento de la autoridad competente dicha
situación.
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Cuando el Proponente sea una persona natural: deberá aportar - DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONAS NATURALES), así mismo deberá aportar la
planilla de pago del último mes legal o el documento que demuestre que está al día en los pagos de seguridad social.
*En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.
DOCUMENTO 8 - FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta, fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal o quien haga sus veces, ampliada a ciento cincuenta por ciento (150%) y totalmente legible.
Si el proponente es Consorcio y/o Unión Temporal, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia de la cédula de
ciudadanía de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus veces de los integrantes de la figura
asociativa, ampliada a ciento cincuenta por ciento (150%) y totalmente legible.
DOCUMENTO 9 – LIBRETA MILITAR
Si el proponente es persona natural hombre menor de cincuenta (50) años, deberá junto con su propuesta adjuntar
fotocopia de la libreta militar ampliada a ciento cincuenta por ciento (150%) y totalmente legible. En caso de pérdida
deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra
definida
DOCUMENTO 10 – VERIFICACION DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
A. Verificación de Antecedentes Fiscales
El Fondo de Desarrollo Local de Suba a través del comité evaluador, consultará el Boletín de Responsables Fiscales
de la Contraloría General de la República del proponente y del representante legal.
B. Verificación de Antecedentes Disciplinarios
El Fondo de Desarrollo Local de Suba a través del comité evaluador, consultará el certificado de antecedentes
disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación, del proponente y del representante legal.
NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.
C. Verificación de Antecedentes Judiciales
El Fondo de Desarrollo Local de Suba a través del comité evaluador, consultará el CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES JUDICIALES, de las personas naturales y los representantes legales de personas jurídicas.
NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.
D. Consulta en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC Ley 1801 de 2016
Durante el término de verificación y evaluación de las ofertas ENTIDAD a través del comité evaluador realizará la
consulta de multas ante la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016.
DOCUMENTO 11 – DOCUMENTO PRESENTADO POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
En caso de presentar propuesta entidades sin ánimo de lucro, deberán aportar el certificado de inspección, vigilancia
y control vigente, expedido por la entidad competente.
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NOTA: En caso de uniones temporales o consorcios, cada miembro deberá presentar los anteriores documentos.
DOCUMENTO 12 - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado. Para el caso de las Uniones
temporales o Consorcios, se deberá presentar el registro individualmente para cada una de las personas consorciadas
o uniones temporales. En caso de que un Consorcio o Unión Temporal resulte favorecido con la adjudicación del
proceso de selección, deberá tramitar el Registro Único Tributario –RUT
Los proponentes que se presenten como ESAL deberán allegar el RUT actualizado con la responsabilidad Régimen
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario “4”, en los términos de la ley 1819 de 2016 y el
Decreto 2150 de 2017.
DOCUMENTO 13 - FOTOCOPIA DEL REGISTRO IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA – RIT EXPEDIDO POR LA
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
El proponente presentará copia del Registro Identificación Tributaria (RIT) expedido por la Secretaria Distrital de
Hacienda. Para el caso de Uniones Temporales o Consorcios, se deberá presentar el registro individualmente para
cada una de las personas consorciadas o Uniones Temporales.
DOCUMENTO 14- CERTIFICACIÓN BANCARIA (únicamente el adjudicatario del contrato)
El adjudicatario del contrato, deberá portar certificación bancaria en donde conste el número de la cuenta de ahorros
o corriente a través de la cual se realizará el respectivo pago. Si la propuesta se presenta por parte de un consorcio
o unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios deberán allegar certificación bancaria a nombre del proponente:
consorcio / unión temporal, a más tardar el día en que deba efectuarse el registro presupuestal del contrato a celebrar.
DOCUMENTO 15 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:
Se utilizará el formato previsto en los anexos, debidamente diligenciado por el interesado, su representante legal o
apoderado.
DOCUMENTO 16: COMPROMISO ANTICOLUSIÓN.
En el marco de los principios de la contratación pública y con el objeto de minimizar los riesgos de colusión entre
oferentes en el proceso de selección, adoptando las prácticas que promueven la participación transparente y
competitiva de los proponentes en las distintas modalidades de procesos públicos. Según lo previsto por la Ley 155
de 1959, Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009, Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010
y en especial por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011, el Oferente deberá́ diligenciar el Anexo
correspondiente denominado CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE, en
dónde exprese de forma unilateral su compromiso de no ejercer practicas colusorias o restrictivas de la Competencia.

Para efectos de los factores de desempate de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.9. Numeral 4 del Decreto 1082 de
2015, el proponente debe acreditar tal condición con un certificado expedido por el representante legal y el revisor
fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mípyme tiene el tamaño empresarial
establecido de conformidad con la ley.
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7.2. INDICADORES FINANCIEROS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, se verificará la capacidad
financiera de los proponentes, a partir de los indicadores definidos en el Decreto 1082 de 2015, información
que se verificará en el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación – Registro Único de
Proponente, el cual debe encontrarse vigente y en firme.
El comité evaluador procederá a realizar la evaluación de la capacidad financiera a través de la verificación
de los indicadores financieros, de acuerdo con la información establecida en la documentación solicitada
en este documento.
Para efectos de la verificación financiera, el proponente debe acreditar mediante el Registro Único de
Proponentes RUP, en el que se certifique la capacidad financiera con las cifras del Activo Corriente, Pasivo
Corriente, Activo Total, Pasivo Total, Patrimonio, gastos de intereses y utilidad operacional, del Balance
General y Estado de resultados a 31 de diciembre de 2019.
La verificación del cumplimiento de la capacidad financiera mínima exigida por la entidad es un requisito
habilitante para la participación de la propuesta en el proceso de selección y no otorga puntaje, en
concordancia con lo establecido en el numeral 1º del Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.
En este sentido, el proponente que no cuente con la capacidad financiera exigida en la propuesta, se le
considerará como NO HABILITADA POR FALTA DE CAPACIDAD FINANCIERA y por ende NO será
evaluada.
El Fondo de Desarrollo Local de Suba evaluará la capacidad financiera y patrimonial del proponente que
asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir
con los rangos de los indicadores financieros referidos.
Si el proponente es un consorcio, una unión temporal o cualquier otra modalidad de asociación, cada uno
de sus integrantes deberá allegar el correspondiente Certificado de Registro Único de Proponentes con la
información Financiera.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se especificará claramente el porcentaje de
participación de cada uno de sus integrantes, de tal forma que la sumatoria sea 100%.
La información financiera debe ser presentada en moneda legal colombiana, por ser esta la Unidad de
cuenta contable por expresa disposición legal, de conformidad con los artículos 50 y 51 del decreto 2649
de 1993.
En caso de no presentarse la información financiera del Registro Único de Proponentes de la forma exigida
en los párrafos anteriores, el Fondo de Desarrollo Local de Suba solicitará la subsanación y de no efectuarse
se entenderá RECHAZADA la propuesta.
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Los requisitos y documentos solicitados por la entidad para acreditar la capacidad financiera del proponente
son de común aplicación para los dos grupos. Por lo tanto, deberán presentarse y acreditarse indistintamente
del grupo en el que se pretenda participar.

7.3. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
El proponente, sea persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes de la estructura plural debe
allegar copia del Registro Único de Proponentes RUP con la información financiera vigente y en firme con 31 de
diciembre de 2019.
Este documento debe tener fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de
cierre de este proceso de contratación y la información deberá estar en firme a la fecha de al momento antes de
realizar la audiencia, razón por la cual no deberá aportar la información verificada por la cámara de comercio.
INDICADORES FINANCIEROS (Aplicable para los dos (2) GRUPOS)
De conformidad al artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, el numeral 3 Capacidad
Financiera, ha establecido que los indicadores que miden la fortaleza financiera del interesado son: Índice de liquidez,
Índice de Endeudamiento y Razón de cobertura de intereses. Además de su capacidad organizacional.
7.4. Índice de Liquidez
Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente. El Fondo de Desarrollo Local de Suba verificara el índice de
liquidez, el cual debe ser IGUAL O MAYOR A 1,4
Resultados menores inhabilitan al proponente.
Para los proponentes en estructuras plurales, se procederá a realizar una ponderación de los componentes de los
indicadores así:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura)
7.5. Índice de Endeudamiento
Pasivo Total / Activo Total. El Fondo de Desarrollo Local de Suba verificara el Nivel de Endeudamiento del proponente,
el cual debe ser MENOR O IGUAL A 0,64
Para los proponentes en estructuras plurales, se procederá a realizar una ponderación de los componentes de los
indicadores así:
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
7.6. Razón de Cobertura de Intereses
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses. El Fondo de Desarrollo Local de Suba verificara la razón de cobertura de
intereses del proponente, el cual debe ser MAYOR O IGUAL A 1,3 o INDETERMINADO

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
Nota 1: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en intereses es
igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y será declarado hábil para este indicador.
Nota 2: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses; pero su utilidad operacional
es negativa (Pérdida Operacional), el proponente no cumple con el indicador y será declarado NO HABIL.
7.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.5.3, los proponentes deben acreditar
su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:
7.8. Rentabilidad sobre patrimonio:
Utilidad Operacional / Patrimonio. El Fondo de Desarrollo Local de Suba verificará la rentabilidad sobre el patrimonio
en un valor MAYOR O IGUAL A 0,05
7.9. Rentabilidad sobre activos:
Utilidad Operacional / Activo. El Fondo de Desarrollo Local de Suba verificará la rentabilidad sobre activos en un valor
MAYOR O IGUAL A 0,02
Para los proponentes en estructuras plurales, se procederá a realizar una ponderación de los componentes de los
indicadores así:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
8. FACTOR DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Los requisitos y documentos solicitados por la entidad para acreditar la capacidad Técnica del proponente son de
común aplicación para los dos grupos. Por lo tanto, deberán presentarse y acreditarse indistintamente del grupo en
el que se pretenda participar.
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8.1. GRUPO 1. RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA
8.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE
Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en
las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá
a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado
en SMMLV.” (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015).
De conformidad con lo anterior, y en virtud del análisis del sector efectuado por la entidad, el FONDO requiere que
los proponentes acrediten experiencia en los siguientes términos:
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar experiencia mínima habilitante requerida
en SMMLV, con uno (1) y hasta con cuatro (4) contratos celebrados, ejecutados y liquidados con entidades públicas
o privadas, lo anterior atendiendo al momento de la evaluación y al monto del contrato el cual está definido en
$185.184.092, cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de:





Reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina,
Tejido de Saberes Ancestrales: Escuela de Saberes Ancestrales (Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquera); Círculos de la palabra (Población Indígena); otras acciones de intercambio de experiencias y saberes
intergeneracionales y transculturales.
Acciones Colectivas: Ferias, Encuentros, Conmemoraciones, Pagamentos, entre otras Ancestrales (Población Negra,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquera); Círculos de la palabra (Población Indígena)
Acciones Promoción y Prevención en Salud a población vulnerable y/o con enfoque diferencial y/o ancestral y/o étnica.

La sumatoria del valor de los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia habilitante señalados en el
ítem anterior, sean de cuantía igual o superior al 100% del presupuesto estimado para el presente proceso,
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este requisito se acreditará con la información
consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio.
Si el proponente acredita más de cuatro (4) contratos, la Entidad tomará de manera objetiva y sistemática solo los
primeros relacionados en el anexo y no tendrá en cuenta los demás allegados con la propuesta.
Respecto a la experiencia mínima habilitante se deberá acreditar en lo siguiente:
Los contratos que acreditan las certificaciones allegadas para la experiencia específica del proponente persona
natural, jurídica, consorcio o uniones temporales, deben estar relacionados dentro del Registro Único de Proponentes
que presenta el oferente, en el presente proceso, y cada contrato debe cumplir con al menos dos (2) de los siguientes
códigos de la clasificación de bienes y servicios UNSPSC en el RUP:
Clasificación
UNSPSC

Cod.

85101600

85

Segmento
Servicios de Salud

Cod.
10

Familia
Servicios integrales de
salud
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Cod.
16

Clase
Personas de soporte de
prestación de servicios de
salud

Clasificación
UNSPSC

Cod.

93141500

93

93141600

93

93141700

93

85101700

85

Servicios de Salud

10

86111600

86

Servicios Educativos y de
Formación

11

85141600

85

Servicios de Salud

14

Segmento
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos

Cod.
14
14
14

Familia
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios integrales de
salud
Sistemas educativos
alternativos
Medicina Alternativa y
holística

Cod.

Clase

15

Servicios de Política Social

16

Población

17

Cultura

17

Servicios de administración de
salud

16

Educación de adultos

16

Tratamientos herbales

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
8.2. GRUPO 2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
SALUD
8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE
Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y
servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en
las cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá
a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado
en SMMLV.” (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015).
De conformidad con lo anterior, y en virtud del análisis del sector efectuado por la entidad, el FONDO requiere que
los proponentes acrediten experiencia en los siguientes términos:
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar experiencia mínima habilitante requerida
en SMMLV, con uno (1) y hasta con cuatro (4) contratos celebrados, ejecutados y liquidados con entidades públicas
o privadas, lo anterior atendiendo al momento de la evaluación y al monto del contrato el cual está definido en
$826.551.842, cuyo objeto esté relacionado con la ejecución de:




Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes
Coinversión en la estrategia territorial de salud
Acciones de Promoción y Prevención en Salud (oral, visual, regulación de la fecundidad, nutrición, salud mental, Salud
Sexual y Reproductiva, Atención y trato humanizado a la población migrante)

La sumatoria del valor de los contratos a través de los cuales se acredite la experiencia habilitante señalados en el
ítem anterior, sean de cuantía igual o superior al 100% del presupuesto estimado para el presente proceso,
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este requisito se acreditará con la información
consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio.
Si el proponente acredita más de cuatro (4) contratos, la Entidad tomará de manera objetiva y sistemática solo los
primeros relacionados en el anexo y no tendrá en cuenta los demás allegados con la propuesta.
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Respecto a la experiencia mínima habilitante se deberá acreditar en lo siguiente:
Los contratos que acreditan las certificaciones allegadas para la experiencia específica del proponente persona
natural, jurídica, consorcio o uniones temporales, deben estar relacionados dentro del Registro Único de Proponentes
que presenta el oferente, en el presente proceso, y cada contrato debe cumplir con al menos dos (2) de los siguientes
códigos de la clasificación de bienes y servicios UNSPSC en el RUP:
Clasificación
UNSPSC

Cod.

85101600

85

93141500

93

93141600

93

85101700

85

Servicios de Salud

10

86111600

86

Servicios Educativos y de
Formación

11

Segmento
Servicios de Salud
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos
Servicios Políticos y de
Asuntos Cívicos

Cod.
10
14
14

Familia
Servicios integrales de
salud
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios Comunitarios y
Sociales
Servicios integrales de
salud
Sistemas educativos
alternativos

Cod.

Clase

16

Personas de soporte de
prestación de servicios de
salud

15

Servicios de Política Social

16

Población

17

Servicios de administración de
salud

16

Educación de adultos

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
8.3. REGLAS DE ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
Las REGLAS DE ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE solicitados por la entidad son
de común aplicación para los dos grupos. Por lo tanto, deberán presentarse y acreditarse indistintamente del grupo en el que se
pretenda participar.

a)

Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio no certifica el código del clasificador de bienes y servicios
hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP se verificaran los códigos solo hasta el tercer
nivel de clasificación. El proponente deberá aportar las certificaciones de cumplimiento o las actas de liquidación del
contrato que pretenda acreditar (Numeral 6.1 de la Ley 1150 de 2007). Así mismo, el proponente deberá diligenciar
completa y correctamente el FORMATO N° 5. EXPERIENCIA.
b)
La certificación aportada para acreditar experiencia habilitante involucra la ejecución de diferentes servicios,
el proponente en el “FORMATO N° 5. EXPERIENCIA” deberá discriminar los mismos con su valor correspondiente
en SMLMV, para efectos de establecer el valor de los servicios relacionados con el objeto del presente proceso, a
partir de estos se determinará el cumplimiento del requisito de valor de la experiencia.
c)
Para efectos de convertir a salarios mínimos (SMMLV) el valor de los contratos presentados para acreditar
experiencia del proponente se realizará con el valor del salario mínimo vigente en la fecha de suscripción del contrato,
para calcular el valor en SMLMV de las adiciones celebradas en la ejecución del contrato, se tomará el SMLMV del
momento de la suscripción de la misma. Para efectos de estos cálculos, se aplicará la tabla de equivalencias que se
muestra a continuación:
AÑO
S.M.M.L.V. ($)
2007
$ 433.700,00
2008
$ 461.500,00
2009
$ 497.000,00
2010
$ 515.000,00
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

535.600,00
566.700,00
589.500,00
616.000,00
644.350,00
689.454,00
737.717,00
781.242,00
828.116,00
877.803,00
908.526,00

d) Cuando la experiencia acreditada haya sido obtenida en un contrato ejecutado por estructuras plurales tales

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

como, consorcio o unión temporal, la Alcaldía solamente tendrá en cuenta el porcentaje de participación que
tuvo el proponente o el integrante de la estructura plural participante en este proceso. En el evento en que la
certificación y/o el RUP no contengan el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, el
proponente deberá presentar el documento de constitución del mismo.
Para la experiencia acreditada en este proceso por estructuras plurales, tales como Consorcios o Uniones
Temporales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus integrantes sin tener en cuenta el porcentaje de
participación del Consorcio o Unión Temporal dentro de este proceso de selección.
Si el contrato se refiere a la prestación de suministros o servicios diferentes al objeto del presente proceso, se
debe efectuar dentro de la certificación una discriminación por cada uno de los bienes suministrados o servicios
prestados y su valor, puesto que para realizar la verificación de experiencia, sólo se toma el valor
correspondiente a la actividad relacionada con el objeto del presente proceso de selección; y este será el que
se tenga en cuenta para efectos de establecer el valor mínimo requerido en S.M.M.L.V.
En caso de presentación de la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes
presentará por lo menos un contrato para acreditar la experiencia solicitada. En el evento que una estructura
plural este conformada por más de cinco integrantes, el proponente al momento de diligenciar el FORMATO N°
5 EXPERIENCIA, deberá indicar la experiencia de sus integrantes que será tenida en cuenta por el comité
evaluador para verificar el cumplimiento del requisito habilitante. La experiencia de los demás proponentes
deberá allegarse cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 5.1.3.1 pero no serán tenidas en cuenta
para la acreditación de la experiencia exigida sino solo para verificar la ejecución de actividades relacionadas
con el objeto del proceso.
En certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar
documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada, para determinar el
valor luego de efectuarse la cesión e inscritos en el RUP.
La Entidad se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la
información y soportes que considere necesarios para verificar la información presentada.
Según lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes presenten contratos suscritos
con la Alcaldía, la Entidad se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes en sus propios
archivos.
Cada una de las certificaciones de cumplimiento o actas de liquidación de los contratos, que presente
el proponente, deberán ser expedidas por el contratante y deberán contener e indicar como mínimo la
siguiente información:
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Nombre o razón social del contratante.
Nombre o razón social del contratista.
Número del contrato y objeto del contrato.
Fecha de suscripción del contrato.
Fecha de iniciación.
Fecha de terminación.
Valor del contrato.
Nombre, cargo y teléfono de la persona que expide o firma la certificación o acta de liquidación.

Nota 1. Cualquiera de los dos documentos aportados debe estar acompañados por los contratos
Nota 2. Si en las certificaciones de cumplimiento o actas de liquidación presentadas por los proponentes NO se
encuentra explícitamente lo requerido en los numerales anteriores, se solicitará en el periodo establecido para
subsanación se allegue la documentación correspondiente, en la cual se pueda revisar lo requerido por la entidad.
Notas:






Para los contratos ejecutados en asociación se debe especificar el porcentaje de participación.
Las certificaciones de cumplimiento o actas de liquidación deben venir debidamente suscritas por la persona
facultada para expedirla.
En la certificación de cumplimiento o acta de liquidación de cada contrato, deberá indicarse el valor inicial y el
valor de las adiciones en el caso de que se hayan presentado, caso en el cual se tomará como único valor el
correspondiente a la sumatoria del valor inicial y sus adicciones.
No serán válidas las certificaciones de cumplimiento o actas de liquidación, expedidas por el mismo oferente o
cualquiera de los integrantes (Auto certificaciones).
Las certificaciones de cumplimiento o actas de liquidación, para la acreditación de experiencia deberán ser
expedidas por el contratante, su representante o delegado.

Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará
su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la
República en el sitio Web http://www.banrep.gov.co teniendo en cuenta la fecha de suscripción del contrato, y luego
se procederá a su conversión a dólares americanos y seguidamente a pesos colombianos.
LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones de cumplimiento o actas
de liquidación, aportadas o de solicitar los respectivos contratos o documentos que la soporten.
Acreditación de experiencia por proponentes extranjeros: El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la
experiencia exigida en este proceso. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a
Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos
establecidos en este documento. La experiencia en estos casos deberá relacionarse según Formato correspondiente.
Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma distinto al de la República de Colombia, deberá adjuntarse
además del documento en idioma extranjero, podrá adjuntarse con la oferta la traducción simple al castellano del
documento. No obstante, deberá allegar la traducción oficial del mismo en el término del traslado del informe de
evaluación. Todos los documentos públicos expedidos en el exterior (original o copia) deberán ser aportados de
conformidad con el trámite de apostillado. Entiéndase por apostillaje el trámite mediante el cual la autoridad
competente del Estado de donde emana el documento, certifica la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la
persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. Los documentos
privados pueden ser aportados en original o en copia simple, estos no requieren ser apostillado.
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No se tendrán en cuenta auto certificaciones, así como certificaciones de cumplimiento o actas de liquidación sin
firmas.
8.4. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Aplicable para cada uno de los dos
(2) GRUPOS)
El proponente deberá aceptar y cumplir las condiciones técnicas para la prestación del servicio, establecidas por la
entidad. Por tal motivo, el proponente deberá entregar el FORMATO N° 6 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, firmado con lo cual manifiesta que acepta cumplir con cada uno de los aspectos
contenidos en este.
8.5. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
La Alcaldía Local de Suba, cumple con la normatividad ambiental, mejora continuamente sus procesos para liderar,
prevenir, mitigar, proteger, conservar y hacer un uso racional de los recursos naturales y del medio ambiente, siendo
modelo de responsabilidad ambiental en la gestión pública.
Con el fin de formar y mantener el conocimiento y la convicción suficientes sobre la necesidad de proteger el ambiente
y de manejar bien los recursos naturales, el contratista se compromete con el Fondo de Desarrollo Local de Suba, a
dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía de compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Guía de Contratación Sostenible (Código GCO-GCI-IN001), expedido por la Secretaría
Distrital de Gobierno de Bogotá, las Fichas de Contratación Sostenible, a la Política Ambiental y a la reducción de la
contaminación.
El proponente entregara FORMATO N° 7 CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES debidamente
firmado por el representa Legal.
8.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN: (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
Los requisitos y documentos solicitados por la entidad para la evaluación del proponente son de común
aplicación para los dos grupos. Por lo tanto, deberán presentar los documentos requeridos por la entidad
indistintamente del grupo en el que se pretenda participar.
En atención a lo señalado en la Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifico el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150
de 2007 estipula que “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.”
De conformidad con la mencionada norma y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de
selección en los que se tengan en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más favorable será la que
resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:
a. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas señalados en el pliego de
condiciones.
b. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo- beneficio para la
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entidad. En virtud de las normas expuestas con antelación y atendiendo el objeto de la contratación, se considera
que para seleccionar la oferta más ventajosa para la entidad se debe aplicar la ponderación de los elementos de
calidad y precio, soportado en puntajes, teniendo en cuenta que mayor calidad y menor precio se alcanzan mayores
niveles de eficiencia.
En virtud de las normas expuestas con antelación y atendiendo el objeto de la contratación, el área técnica considera
que para seleccionar la oferta más ventajosa para la entidad se debe aplicar la ponderación de los elementos de
calidad y precio, soportado en puntajes, teniendo en cuenta que con la mayor calidad y el mejor precio se alcanzan
mayores niveles de eficiencia.
El Precio, otorgando el mayor puntaje al oferente que a través del método escogido en forma aleatoria para la
ponderación de la oferta económica como son la media aritmética, la media aritmética alta y la media geométrica con
presupuesto oficial, la cual se determinará tomando los primeros dos (2) dígitos decimales de la TRM que rija el día
hábil posterior a la fecha prevista para el cierre y recepción de propuestas del presente proceso.
Para efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta la totalidad de las
especificaciones técnicas indicadas por la Entidad, así como todos los costos, gastos e impuestos y demás
emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica. No se aceptarán propuestas
complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre del
proceso contractual. La propuesta deberá presentarse en forma total y así será la adjudicación.
El precio que se presente en la oferta deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato.
La calidad, soportada, por una parte, en un área mayor de taller, con el fin que el Fondo de Desarrollo Local cuente
con un mayor espacio para el desarrollo óptimo de las condiciones de ejecución del futuro contrato que se celebre.
Igualmente contar con equipos adicionales para el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos que
deban realizarse a los vehículos y maquinaria del Fondo de Desarrollo. Así mismo, experiencia adicional del ingeniero
de mantenimiento de vías en beneficio del control de la ejecución del futuro contrato.
Por último, el Estímulo a la Industria Nacional, con el fin de incentivarlos servicios ofrecidos por proponentes
nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional (Ley 816 DE 2013,
artículo 1 parágrafo, artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el “Manual para el manejo de los incentivos en
los Procesos de Contratación”, publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente el quince (15) de diciembre de 2014).
El proponente debe diligenciar el formulario Anexo denominado Anexo “PROPUESTA ECONÓMICA por ítem.
El valor de la propuesta no debe superar el valor del presupuesto oficial, de lo contrario será rechazada la
propuesta económica
El valor de la propuesta se entiende incluido en su totalidad, los costos directos e indirectos que genere la ejecución
del proyecto, impuestos nacionales y distritales y demás gastos que origine el mismo, los cuales estarán a cargo del
contratista.
Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboración y presentación de las propuestas, serán de su
propia cuenta y riesgo. El FONDO no reconocerá ni reembolsará ningún valor por este concepto.
Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA), y el ejercicio objeto del presente proceso causan
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dicho impuesto, el FONDO lo considerará INCLUIDO en el valor ofertado y así lo aceptará el proponente.
El proponente deberá presentar, diligenciar y firmar la “PROPUESTA ECONÓMICA”, deberá presentarse en pesos
colombianos en valores enteros, incluido todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.
La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos y deberá hacerse sobre el recurso humano,
logístico y transporte. Adicionalmente deberá ser de estricta aceptación respecto de los ítems indicados como
inmodificables en el formato PROPUESTA ECONOMICA, so pena de rechazo.
Cualquier error de cálculo del proponente al momento de determinar el valor económico de cada ítem de la propuesta
correrá a su cargo. El FONDO procederá a su corrección y éste será el valor que se tendrá en cuenta para la
evaluación, adjudicación y suscripción del contrato, el cual será notificado al oferente en la evaluación.
Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa
aceptación para estos. Si el proponente, en caso de que se le adjudique el contrato, rehúsa aceptar dichas
correcciones, se hará efectiva a la garantía de seriedad de la propuesta.
Todos los gastos NO previstos en la propuesta, serán a cargo del contratista. Para efectos de evaluación y calificación
los proponentes, deberán relacionar la información solicitada por el FONDO en el ANEXO PROPUESTA
ECONÓMICA”, el cual se brinda la información de las características del servicio y bienes que requiere el FONDO
para el presente proceso.
Para evaluar este factor es necesario que desde el momento de presentación de la propuesta el proponente allegue
a la oferta económica que deberá incluir los costos de la oferta. Serán Objeto de evaluación económica solamente
las propuestas que hayan sido verificadas como CUMPLE en los aspectos jurídicos, financiero y de técnicos
habilitantes.
Con las propuestas hábiles, que son aquellas que cumplen con todos los requisitos exigidos en los presentes pliegos,
se aplicará la formula indicada más adelante.
Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en los productos
y en la sumatoria del presupuesto propuesto. El Presupuesto Total (Corregido o ajustado al entero) será utilizado
para la comparación con los correspondientes a otras propuestas.
Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en el anexo de propuesta económica y cualquier
otra información contenida en otro aparte de la propuesta, prevalecerá lo indicado en el citado anexo.
NOTA 1: Serán causales de rechazo de la propuesta:
A) LA NO PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
B) CUANDO EL VALOR DE LA OFERTA SUPERE EL PRESUPUESTO OFICIAL.
C) EL DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
D) LA PRESENTACIÓN DE DOS O MÁS FORMATOS DE PROPUESTA ECONÓMICA
E) LA MODIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
F) CUANDO SUPERE EL VALOR UNITARIO ESTABLECIDO EN LOS ÍTEMS DEL
PRESUPUESTO
Se procederá a realizar la evaluación económica de las propuestas y la asignación de puntajes, para el
factor Valor Total propuesto de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA a partir del valor de las Ofertas asignará máximo cincuenta (50)
PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta
económica:
Tabla - Métodos de evaluación de la oferta económica
Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la evaluación son los siguientes:
FACTOR
PROPUESTA ECONÓMICA
FACTORES TECNICOS ADICIONALES
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
TOTAL PUNTAJE

PUNTAJE
50 PUNTOS
38 PUNTOS
10 PUNTOS
1 PUNTO
1 PUNTO
100 PUNTOS

Para la verificación de los requisitos habilitantes y de ponderación (asignación de puntaje), debe tenerse en cuenta
para el presente proceso de selección, que, en aquellos casos en los cuales un único documento acredite la
experiencia necesaria para habilitar al proponente y a su vez permita acreditar la experiencia adicional objeto de
ponderación, y dicho documento, requiere ser subsanado por el proponente conforme a la evaluación que adelante
al respecto esta Entidad, el documento que permite subsanar la situación fáctica planteada solo servirá para efectos
de habilitación del mismo, pero no permitirá asignar los puntos establecidos para tal efecto en el Pliego de
Condiciones; lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el “Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” (Versión de fecha 27 de febrero de 2014), el cual establece
al respecto lo siguiente:
“D. Subsanación de requisitos habilitantes. - En caso de identificar inconsistencias o
errores en los documentos con los cuales los proponentes acrediten el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, la Entidad Estatal debe solicitarles aclarar, completar o
corregir dichos documentos en un plazo razonable y adecuado. La Entidad Estatal debe
hacer esta solicitud en igualdad de condiciones para todos los proponentes, en cualquier
momento hasta la adjudicación o hasta la subasta en los Procesos de Contratación que la
prevén. La Entidad Estatal debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado
que cumplen con los requisitos habilitantes. En consecuencia, la Entidad Estatal debe
rechazar las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la información para
acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto. No hay lugar a
aclarar, completar o corregir la información para acreditar los requisitos habilitantes cuando: (i)
el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de
presentación de las ofertas; (ii) el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en el
momento de la presentación de la oferta; y (iii) cuando la aclaración, complemento o corrección
no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta. Las Entidades Estatales no
pueden señalar en los pliegos de condiciones cuáles documentos o el tipo de información que
son subsanables.”
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9. PROPUESTA ECONÓMICA (APLICABLE PARA LOS DOS GRUPOS)
Para la calificación por este factor el Fondo de Desarrollo Local de Suba tendrá en cuenta el valor total indicado en
la propuesta económica del FORMATO N° 8 (PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO N° 1 RECONOCIMIENTO DE
LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA) y/o FORMATO N° 8A (PROPUESTA ECONÓMICA GRUPO N° 2
COINVERSIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD Y ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN
PARA MADRES GESTANTES, NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES) o el obtenido de la corrección aritmética. La
propuesta económica deberá ser allegada en el Formato de propuesta económica, debidamente firmada por el
Representante Legal del proponente.
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombiano, en valores enteros y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del proyecto, los riesgos y administración de
estos.
El valor de la propuesta Económica del Formato N° 8 deberá coincidir con el valor ofertado en la Plataforma SECOP
II.
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberá tener en cuenta que
la ejecución del Contrato se regirá integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que sus cálculos
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesrios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los reisgos previstos en dichos documentos.
Los desgloces de la Estructira de Costos Unitarios han sido contruidos de acuerdo con el procedimiento establecido
en el documento de Estudio de Sector. Esta información es únicamente de referencia, constituye una guia para la
preparación de la Oferta.
Los precios ofertados por cada ítem de la propuesta deben mantenerse en firma a partir de la presentación de la
oferta y hasta el momento de la liquidación del contrato a suscribirse. El oferente debe indicar en su oferta que acepta
la forma de pago propuesta por el Fondo de Desarrollo Local de Suba. Serán de cargo del proponente todos os costos
asociados a la preperación y elaboración de su propuesta.
Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA), y el servicio objeto del presente proceso causan
dicho impuesto, el FONDO lo considerará INCLUIDO en el valor ofertado y así lo aceptará el proponente.
9.1. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerco con las siguientes
alternativas:
Concepto
1
2
3

Método
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto
oficial

Para la determinación del método de ponderación se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija
33
Calle 146 C BIS No. 91 – 57
Código Postal: 111156
Tel. 6620222 - 6824547
Información Línea 195
www.suba.gov.co

el día hábil anterior a la fecha prevista para la publiación del informe de evaluación. (certificada por la
Superintendencis Financiera de Colombia en su sitio web: http:s//www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).
El día de la audiencia efectiva de adjudicación la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las obervaciones
presentadas al informe de evaluación. Acto seguido, la Entidad abrirá los sobres de las ofertas económicas y definirá
el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija ese mismo día.
Rango (Inclusive)
De 0.00 a 0.33
De 0.34 a 0.66
De 0.67 a 0.99

Número
1
2
3

Método
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial

9.2. MEDIA ARITMÉTICA
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de
la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
𝑛

𝑋̅ = ∑
𝑖=𝑙

Donde,

𝑥𝑖
𝑛

𝑋̅ = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎.
𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠.
𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠.
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.
𝑋̅ − 𝑉𝑖
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − [
]) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅
𝑋̅
|𝑋̅ − 𝑉𝑖 |
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − 2 [
]) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋̅
𝑋̅
Donde,
𝑋̅ = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎.
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖, sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠.
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎.
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜.
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

9.3. MEDIA ARITMÉTICA ALTA
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el
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promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
𝑋𝐴 =
Donde,

𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅
2

𝑋𝐴 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎.
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎.
𝑋̅ = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠.
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖
]) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴
𝑋𝐴
|𝑋𝐴 − 𝑉𝑖 |
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − 2 [
]) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴
𝑋𝐴

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (1 − [

Donde,
𝑋𝐴 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎.
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖.
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎.
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜.

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
9.4. MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado
de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:
Número de Ofertas (n)
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15

Número de veces que se incluye el
presupuesto oficial (nv)
1
2
3
4
5

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

Donde,

𝑛𝑣+𝑛

√(𝑃𝑂) 𝑥 (𝑃𝑂)𝑥 … 𝑥 (𝑃𝑂𝑛𝑣 ) 𝑥 (𝑃1 )𝑥 (𝑃2 )𝑥 … . 𝑥 (𝑃𝑛 )

𝐺𝑃𝑂 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙.
𝑛𝑣 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑂).
𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠.
𝑃𝑂 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛.
𝑃𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖.
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:
(𝐺𝑃𝑂 − 𝑉𝑖 )
)] 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑃𝑂
𝐺𝑃𝑂
|𝐺𝑃𝑂 − 𝑉𝑖 |
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑥 [1 − 2 (
)] 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑃𝑂
𝐺𝑃𝑂

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑥 [1 − (

Donde,

𝐺𝑃𝑂 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙.
𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖.
𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎.
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜.
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se
observa en la fórmula de ponderación.
9.5. CORRECCIONES ARITMÉTICAS
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:
A.
B.

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un
cálculo meramente artimético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los proceios unitarios contenidos en la propuesta económica de las
operaciones aritméticas a que haya lugar; así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinno (0.5)
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximará por defecto al número entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso
establecido.
9.6. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
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En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y
particularmente durante el Estudio del Sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreti 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el Manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contartación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.
9.7. FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES (HASTA 38 PUNTOS)
9.7.1. GRUPO 1. RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA
Para el desarrollo de los servicios contratados, el oferente propone disponer sin cargo a los costos del contrato las
siguientes condiciones técnicas adicionales; así:
Se asignará hasta un puntaje de hasta 38 puntos al proponente que ofrezca adicional a los factores habilitantes
mínimos requeridos, los siguientes ítems:
CRITERIO
El proponente que ofrezca un coordinador conforme lo relacionado en el
anexo técnico que adicional a lo allí requerido cuente con experiencia de
mínimo 9 meses en coordinación de actividades relacionados con:
 Reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina,




Tejido de Saberes Ancestrales: Escuela de Saberes Ancestrales (Población
Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera); Círculos de la palabra
(Población Indígena); otras acciones de intercambio de experiencias y
saberes intergeneracionales y transculturales.
Acciones Colectivas: Ferias, Encuentros, Conmemoraciones, Pagamentos,
entre otras Ancestrales (Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquera); Círculos de la palabra (Población Indígena).

El proponente que vincule dentro de su oferta y en la totalidad de la ejecución
del contrato a sabedores ancestrales provenientes de la Localidad de Suba
debidamente certificados por el Gobernador étnico y/o la Consultiva.
Nota. Para este criterio, el FDLS se reserva la supervisión de verificación de
esta vinculación de manera mensual en la ejecución del contrato.
TOTAL

PUNTAJE

19 puntos

19 puntos
38 PUNTOS

NOTA: El cumplimiento del presente factor técnico adicional no generará costo alguno a la entidad, razón por la cual,
no se realizará modificación al contrato, ni a la ecuación económica del mismo y deberá ser diligenciado en el ANEXO
N° 9.
9.7.2. GRUPO 2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
SALUD (HASTA 38 PUNTOS)
Para el desarrollo de los servicios contratados, el oferente propone disponer sin cargo a los costos del contrato las
siguientes condiciones técnicas adicionales; así:
Se asignará hasta un puntaje de hasta 38 puntos al proponente que ofrezca adicional a los factores habilitantes
mínimos requeridos, los siguientes ítems:
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CRITERIO
El proponente que ofrezca un coordinador conforme lo relacionado en el
anexo técnico que adicional a lo allí requerido cuente con experiencia de
mínimo 9 meses en coordinación de actividades relacionados con:





Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas
migrantes
Coinversión en la estrategia territorial de salud
Acciones de promoción y prevención en Salud (oral, visual, regulación de la
fecundidad, nutrición, salud mental, Salud Sexual y Reproductiva, Atención
y trato humanizado a la población migrante)

Beneficiar a veinte (20) personas en la entrega de prótesis
dentomucosoportadas, en las mismas condiciones de las establecidas en el
anexo técnico a fin de ampliar la cobertura de los beneficiarios en la localidad.
TOTAL

PUNTAJE

28 puntos

10 puntos
38 PUNTOS

NOTA: El cumplimiento del presente factor técnico adicional no generará costo alguno a la entidad, razón por la cual,
no se realizará modificación al contrato, ni a la ecuación económica del mismo.
Para ello, el proponente deberá diligenciar el FORMATO N° 9 A. FACTORES TÉCNICOS ADICIONALES.
9.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de hasta nueve (9) puntos y se tendrá en cuenta
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de los Incentivos en los Procesos de
Contratación expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, que regula lo relacionado con bienes y servicios
de origen nacional, disponiendo que “son bienes nacionales los bienes inscritos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales –RPBN”–, así mismo, establece que “son servicios nacionales aquellos prestados por personas
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la
legislación colombiana”.
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el
artículo 51 del Decreto 19 de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de
aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.
Este último caso se demostrará mediante certificación escrita firmada por el Representante Legal.
Para el caso de bienes nacionales, los proponentes deberán acreditar dicho requisito mediante documento en el que
conste la inscripción en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN, administrado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, para los bienes que ofrece.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos
serán:
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PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL
Cuando la(s) empresa(s) participante(s) sea de origen nacional o
perteneciente a un estado con el que exista acuerdo comercial, o a quién
el estado Colombiano le debe tratamiento nacional o de reciprocidad, y
presente propuesta que se encuentra habilitada y en la que se
comprometa a que todo el personal que participará en la ejecución de los
trabajos (para el desarrollo del contrato serán 100% Nacionales
Cuando la(s) empresa(s) participante(s) sea de origen extranjero sin
derecho a trato nacional o de reciprocidad, y presente propuesta que se
encuentre habilitada y en la que se comprometa a que todo el personal
que participará en la ejecución de los trabajos para el desarrollo del
contrato serán 100% Nacionales
Cuando la empresa participante sea de origen extranjero sin derecho a
trato nacional o de reciprocidad, y presente propuesta habilitada en la que
los servicios profesionales ofertados sean de origen extranjero.

PUNTAJE MÁXIMO

10

5

0

Quien no cumpla con las exigencias definidas en este acápite, obtendrá cero (0) puntos en este criterio. El proponente
deberá Diligenciar el FORMATO N° 10 Modelo compromiso de apoyo a la industria nacional
NOTA 1: La Entidad, procederá a determinar el porcentaje de participación de los bienes de origen nacional en el
presupuesto del Proceso de Contratación.
NOTA 2: Los bienes de origen nacional del presente proceso, deberán estar registrados en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales en los términos del Decreto 2680 de 2009.
NOTA 3: En los casos en los que no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del
artículo 2 de la ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad de
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.
9.9. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIAD (1 punto)
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 emitido por el Departamento Nacional de Planeación,
se asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de trabajadores con discapacidad en relación
con el número total de trabajadores de planta de personal del proponente.
Para este efecto, el proponente deberá adjuntar, junto con su oferta, además del FORMATO N° 11 debidamente
diligenciado, lo siguiente:
1. Certificación suscrita por el proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, o
por el revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo, en la que se certifique el número total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes con fecha de cierre del
proceso de selección. (documento suscrito por el representante legal con fechas anteriores al cierre del
proceso)
2. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso
de selección.
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De no aportarse alguno de estos documentos con la oferta no se otorgará el punto de este factor.
En el evento de existir diferencia en el número total de trabajadores vinculados a la planta del proponente en los
consignado en la certificación del proponente y en el certificado del Ministerio de Trabajo, para efectos del puntaje de
este factor se estará a lo establecido en el certificado del Ministerio de Trabajo.
Si la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta
de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40% de la
experiencia requerida para la respectiva contratación1.
Durante la ejecución del contrato en lo que respecta a este ofrecimiento, se observará lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.4.2.7. seguimiento durante la ejecución del contrato, del Decreto 392 de 2018 que dispone:
“Las entidades estatales a través de los supervisores e interventores del contrato según corresponda, deberán
verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta
de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la
oferta. El contratista deberá
Aportar al Fondo de Desarrollo Local de Suba la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con
el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y el FDLS verificará la vigencia de dicha certificación,
de conformidad con la normativa aplicable. Parágrafo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento
para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los
postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los
casos de fuerza mayor o caso fortuito”.
9.10. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (1 punto)
En atención al Art. 32, Ley 2069 del 31/12/2020 “Por medio del cual se impulsa en emprendimiento en Colombia”, la
entidad incluye puntajes adicionales para este proceso, como medida de acción afirmativa, con el fin de incentivar
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.
Para lo cual, la Alcaldía asignará máximo un (1) punto al proponente, que su representación legal, de manera
singular o plural sea mujer:
ITEM
Proponente que de manera
singular o plural tenga
como representante legal a
una mujer.
(En caso de consorcio o

VERIFICACIÓN
Formato Factor - Criterios diferenciales
para emprendimientos y empresas de
mujeres en el sistema de compras públicas;
suscrito por la representante legal, con
archivo adjunto de:

1

PUNTAJE

1

La experiencia requerida será la establecida en el pliego y corresponderá según el número de contratos aportado por el proponente al porcentaje
establecido en la tabla donde se establece la relación de experiencia frente al presupuesto de la contratación.
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ITEM
VERIFICACIÓN
unión temporal, uno de los Certificado de existencia y representación
representantes
legales legal, expedido por la Cámara de
debe ser mujer)
Comercio.

PUNTAJE

Certificado de conformación de Unión
Temporal o Consorcio
TOTAL PUNTOS

1

Para lo cual, el proponente deberá suscribir el FORMATO N° 12 Factor de ponderación - Criterios diferenciales
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, debe ser en representación
legal principal, tanto para proponentes singulares como plurales.
10. FACTORES DE DESEMPATE DE OFERTAS (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
El Fondo de Desarrollo Local de Suba considera que para desatar los criterios de desempate establecidos en el
artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, podrá utilizarse las siguientes reglas para cada criterio de desempate:
10.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
El requisito se acreditará para el caso de (i) bienes con el registro de producto nacional según verificación realizada
en el VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior o para el caso de (ii) servicios en el certificado de Existencia y
representación legal de conformidad con la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Para el caso de los Proveedores plurales, el integrante que acreditó la condición en la operación principal, deberá
acreditar lo propio en la operación secundaria.
10.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctima de la violencia intrafamiliar o de la persona
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente o la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza
de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o persona jurídica en las cuales participe o participen
mayoritariamente.
El proveedor deberá acreditar dicha condición mediante, según corresponda:
10.3.Declaración juramentada ante notario de la mujer que acredite su condición de cabeza de familia, junto con la
copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las condiciones referidas.
10.4.Medida de protección expedida por el Comisario de Familia, o el Juez (en caso de que en el lugar no exista
comisario), o la autoridad indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza –, junto con la copia de los documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las
condiciones referidas.
10.5.Certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligada a tenerlo,
en la que conste que más del 50% de la participación accionaria o cuota parte son de titularidad de género
femenino. Adicionalmente, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en
la sociedad, aportando copia de los documentos de identidad de cada una de ellas.
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Finalmente, en el caso de los Proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes, si se
trata de persona natural, acredite que más del 50% son mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las condiciones
arriba señaladas; si se trata de integrante persona jurídica este debe acreditar que se encuentra constituida
mayoritariamente por mujeres sobre las cuales recaiga alguna de las condiciones ya mencionadas.
El proveedor deberá aportar la autorización expresa del titular de la información, relacionada con el tratamiento de
datos sensibles de conformidad con lo establecido en artículo 6 de la Ley 1581 de 2012.
10.6.Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral,
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta.
El proveedor deberá acreditar que en su nómina se encuentra al menos el diez por ciento (10%) de trabajadores en
situación de discapacidad de la siguiente manera:
Anexar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del
proceso
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proveedor plural deberá acreditar
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral,
y tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal y aportar
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante. Para efectos de lo anterior, deberá revisarse el
documento de constitución en el SECOP II con el fin de verificar el porcentaje de participación de sus integrantes.
En este caso el proveedor, en los términos del parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, deberá
adicionalmente acreditar mediante certificación suscrita por el representante legal y/o revisor fiscal que el personal
referido ha sido contratado por lo menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del proceso o desde el
momento de la constitución de la persona jurídica y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por
un lapso igual al término de ejecución del contrato.
10.7. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
El Proveedor a través del representante legal y/o revisor fiscal deberá certificar bajo la gravedad de juramento el
número de personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión y que no sean beneficiarios de la
pensión de vejez que se encuentren vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de servicios. Solo se
tendrá en cuenta la acreditación de aquellas personas mayores que hayan cumplido el requisito de edad de pensión,
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año de la fecha de cierre de la solicitud de
cotización. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.
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En el caso de los proveedores plurales, el representante del mismo, deberá certificar el número de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pensión establecido en la Ley, vinculadas por cada uno de sus integrantes, o por la unión temporal o
consorcio; junto con los documentos de identificación de cada uno de las personas vinculadas.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de personas de personas mayores que no sean
beneficiarios de la pensión de vejez vinculadas por contrato laboral o contrato de prestación de servicios, por lo que
se preferirá al Proveedor que acredite un porcentaje mayor.
10.8. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por
lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.
El Proveedor deberá anexar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
el trabajador pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras,
Rrom o gitanas en los términos del Decreto 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Adicionalmente, se deberá adjuntar el certificado expedido por el representante legal y/o el revisor fiscal de la persona
jurídica según corresponda, o el proveedor persona natural acredite que al menos el 10% de su nómina pertenece a
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. Y la copia de los documentos de
identidad de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas con la cual se pretende
acreditar esta condición.
En el caso de los proveedores plurales, el representante legal del mismo certificará que por lo menos diez por ciento
(10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de
los integrantes del Proveedor plural. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la comunidad indígena, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom o gitanas en los términos del Decreto 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización por parte del titular del dato
como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitanas; el proveedor deberá anexar la autorización para el tratamiento de datos personales como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.
10.9. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los siguientes documentos:
i) La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expide la Oficina de Alto Comisionado para la Paz,
ii) El certificado que expida el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual. Además, se entregará el documento de identificación de la persona en proceso
de reintegración o reincorporación.
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iii) U otro documento que para el efecto determine las autoridades competentes.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal y/o revisor fiscal certificará bajo la gravedad de juramento
que más del 50% de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior,
junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que están en proceso de reincorporación o
reintegración.
Debido a que, para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere autorización por parte del titular del
dato. El proveedor deberá anexar autorización para el tratamiento de datos personales como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.
10.10. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en
la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural.
El proveedor plural deberá acreditar la condición de madre cabeza de familia y/o persona en proceso o situación de
reintegración o reincorporación o que ostenten esta condición, o una persona jurídica en la cual participe o participen
mayoritariamente la madre cabeza de familia y/o persona en proceso o situación de reintegración o reincorporación,
de acuerdo con lo establecido 1.1.2. y 1.1.6. Para acreditar la participación mayoritaria el Proveedor deberá anexar
certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligada a tenerlo, en la
que conste que más del 50% de la participación accionaria o cuota parte son de titularidad de la madre cabeza de
familia y/o persona en proceso o situación de reintegración o reincorporación. Para lo cual además deberá tener en
cuenta la totalidad de las siguientes condiciones:
En todos los casos, la mujer cabeza de familia, o, la persona reincorporada o reinsertada, no podrá ejercer u ostentar
la calidad de accionista, socio, empleado o representante legal en más de uno de los integrantes de la figura
asociativa Proveedor.
Así mismo el Proveedor deberá adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la
sociedad esté obligado a tenerlo, en la que conste que al menos el 25% de participación accionaria en la respectiva
sociedad la titularidad recaiga sobre el género femenino y/o persona en proceso de reincorporación o reintegración
o que ostente tal calidad.
10.11. Preferir la oferta presentada por una MIPYME o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales.
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El Proveedor deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda:
 Mipymes: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal,
 Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido

por la Cámara de Comercio.

Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.
10.12. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.
El Proveedor plural deberá acreditar en la forma indicada a continuación, según corresponda:
 Para las empresas micro y/o pequeñas empresas: El proveedor deberá acreditarlo mediante el Certificado de

Existencia y Representación Legal,

 Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido

por la Cámara de Comercio.
Tratándose de proveedores plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.
10.13. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a
31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el
año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
El proveedor deberá acreditar los pagos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior realizados a
MIPYMES para lo cual, el Proveedor deberá tener en cuenta la totalidad de las siguientes condiciones:
En todos los casos, la MIPYME, cooperativa o asociación mutual, sus accionistas, socios o representantes legales,
no podrán ejercer u ostentar la calidad de accionista, socio, empleado o representante legal en más de uno de los
integrantes de la figura asociativa oferente. Para acreditar la calidad de MIPYME, Cooperativa o Asociación Mutual:
Si se trata de Mipymes: El Proveedor deberá acreditarlo mediante: el Certificado de Existencia y Representación
Legal, y


 Si se trata de Cooperativas o Asociaciones se acreditará mediante el certificado de existencia y representación

legal expedido por la Cámara de Comercio.
Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes alternativas en orden de precedencia para lograr el
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desempate:
O, adjuntar certificación del representante legal y/o revisor fiscal en los casos en que la sociedad esté obligado
a tenerlo, en la que conste, con corte a 31 de diciembre del año anterior, los pagos en al menos un 25% en favor de
Cooperativas, Mipymes o Asociaciones Mutuales por concepto de ejecución de contratos celebrados en el marco del
orden legal. Para el efecto anterior, el oferente deberá allegar sus estados financieros o información contable con
fundamento en la cual se evidencia la información requerida.


Adicionalmente, deberá aportar el documento que acredite que el receptor del pago es en efecto una
cooperativa, Mipymes o Asociaciones Mutuales. Este requisito podrá ser sustituido por la consulta que hagan las
entidades en las correspondientes bases de datos, de lo cual, deberán dejar constancia.


 O, mediante documento de conformación de la figura asociativa y sus modificaciones, con fundamento en el cual,

según el porcentaje de participación del integrante, se evidencie el que la experiencia aportada por la Cooperativas,
Mipymes o Asociaciones Mutuales, sea no inferior al 25% del total acreditado en la oferta.
10.14. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento MIPYMES.
El Proveedor del segmento Mipymes deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal de
la sociedad, en el cual conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, conforme el cual:
"Tendrán la denominación de sociedades BIC todas aquellas compañías que sean constituidas de conformidad con
la legislación vigente, las cuales además del beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés
de la colectividad y del medio ambiente".
10.15. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente
en los Documentos del Proceso.
Si agotada la aplicación de los antedichos criterios el empate persiste, el Fondo de Desarrollo Local de Suba
establece el siguiente mecanismo:
a. El Fondo de Desarrollo Local de Suba ordenará a los Proveedores empatados en orden alfabético según el
nombre registrado en el SECOP. Una vez ordenados, El Fondo le asigna un número entero a cada uno de estos de
forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1.
b. Seguidamente, El Fondo de Desarrollo Local de Suba debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. El Fondo de Desarrollo Local de Suba debe dividir
esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo
en la selección final.
c. Realizados estos cálculos, El Fondo de Desarrollo Local de Suba seleccionará a aquel Proveedor que presente
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el
residuo sea cero (0), El Fondo
de Desarrollo Local de Suba seleccionará al Proveedor con el mayor número asignado.
El Fondo de Desarrollo Local de Suba realizará el desempate de manera virtual, para lo cual citará previamente a
los oferentes empatados.
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CAPITULO VIII. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
1. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA
Los oferentes deberán indicar en su oferta electrónica cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública.
2.

MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LAS PROPUESTAS

Las modificaciones y/o aclaraciones de las ofertas a que haya lugar antes del cierre del proceso, deberán ser presentadas en las
mismas condiciones señaladas para la propuesta en el numeral que antecede, en el lugar y antes de la fecha y hora límite indicada
para la presentación de los ofrecimientos.
No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con posterioridad a la fecha y hora de
cierre del proceso.
3.

LUGAR Y FECHA LIMITE DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberán ser presentadas en la plataforma SECOP II, LICITACIÓN PÚBLICA FDLSLP- 13-2021(64256) Sólo se
aceptan las propuestas que se presenten hasta la fecha y hora señalada en el cronograma. No se admiten ofertas enviadas por
correo electrónico.
4.

PRESENTACIÓN

Las propuestas se presentarán en un solo sobre electrónico en la plataforma SECOP II tal como se indique en el cuestionario, el
presente documento y los respectivos anexos.
La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto. No deben figurar
tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga
la oferta, deberá ser aclarada y con la firma al pie de la misma de quien suscribe la carta de presentación de la propuesta. Sin este
requisito las enmiendas no son consideradas válidas.
El FDLS sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una misma persona presente más de una
oferta, ya sea a título individual o como miembro de Consorcio o Unión Temporal, causará el rechazo de todas las ofertas que
incluyan su participación.
6.

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL OFERENTE

El FDLS se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones suministradas por los oferentes.
7.

OFERTA TÉCNICA
I. Ofertas parciales

El proponente singular o el proponente plural que presente propuesta para el grupo uno deberá presentar propuesta para la
totalidad de las pólizas que conforman dicho grupo, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos formas
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(singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales por pólizas.
II.Validez de las ofertas
Las personas que deseen participar en el presente proceso, tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de
validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta, esto es, noventa (90) días calendario contados
a partir de la fecha de cierre del proceso.
El FDLS requiere la presentación de Propuesta Total, sin alternativas
III. Reserva durante el proceso de evaluación
La información relativa al análisis, aclaración, verificación, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones
para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los concursantes ni a otra persona que no participe en dicho proceso,
salvo lo relacionado al traslado del informe de evaluación de ofertas.
Los proponentes se abstendrán de ejercer influencia indebida en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la
adjudicación, so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta.
IV. Evaluación de las ofertas
1.
Plazo para efectuar la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación de las ofertas y para presentar
documentos y aclaraciones solicitadas por el comité evaluador.
El FDLS verificará y evaluará las ofertas presentadas por los oferentes dentro del plazo señalado en el cronograma, término dentro
del cual el Comité Evaluador, solicitará a los oferentes, cuando sea necesario hacerlo, realizar las aclaraciones, precisiones y/o
que alleguen los documentos que se le requieran, sin que por ello pueda el oferente ADICIONAR O MODIFICAR las condiciones
o características de su propuesta. Dichos requerimientos se realizar en el aplicativo SECOP II.
En la verificación y evaluación de las ofertas primará lo sustancial sobre lo formal.
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, para la aplicación
de los criterios de evaluación de las mismas, establecidos en el presente documento no serán subsanables.
El oferente no podrá subsanar la omisión de los asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
2.
Publicidad del informe de evaluación y formulación de observaciones frente a los mismos por parte de los
oferentes.
Para dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluación de las
propuestas permanecerá a disposición de los participantes en la plataforma SECOP II, los días señalados en el cronograma, para
que dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.
3.
Las observaciones, sin excepción deberán ser presentadas por escrito y remitidas únicamente en la sección para
tal fin en la Plataforma SECOP II.
Las observaciones formuladas por los oferentes a los informes de verificación y evaluación de las propuestas se resolverán en la
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audiencia pública de adjudicación.
4.
Plazo máximo concedido a los no habilitados para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos
habilitantes, so pena de rechazo definitivo de las propuestas.
En observancia de lo establecido en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratación” expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, en caso de identificar inconsistencias o errores en los
documentos con los cuales los proponentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, el FDLS debe solicitarles
aclarar, completar o corregir dichos documentos en un plazo razonable y adecuado.
Esta solicitud se hará en igualdad de condiciones para todos los proponentes. Toda la aclaración, complementación o corrección
debe hacerse antes de la fecha prevista en el cronograma para la adjudicación. No hay lugar a aclarar, completar o corregir la
información para acreditar los requisitos habilitantes cuando: (i) el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con
posterioridad a la fecha de presentación de las ofertas; (ii) el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en el momento de
la presentación de la oferta; y (iii) cuando la aclaración, complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y
busque mejorar la oferta.
8.

PROPUESTA UNICA HABIL

Si luego de la verificación de los requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes resulta habilitado, la entidad continuará con
éste la evaluación de los factores que arrojan puntaje y si está, conforme con las exigencias del pliego de condiciones, y es
conveniente para los intereses de la Entidad, procederá a su adjudicación o en caso contrario, a la declaratoria de desierto del
proceso.
9.

CAUSALES DE RECHAZO

El FDLS rechazará las ofertas presentadas por los proponentes, de conformidad como se detalla a continuación:
1. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o en conflicto de interés fijados
por la Constitución y la Ley, para presentar la propuesta.
2. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal no cuente con la capacidad jurídica suficiente
para la presentación de la oferta.
3. Cuando la entidad haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, o para la aclaración de los referidos a los factores técnicos y el proponente no
aporte, subsane o aclare lo pertinente, un día hábil antes de la adjudicación.
4. Cuando no se cumpla con uno o más requerimientos técnicos mínimos solicitados.
5. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir luego de la fecha y/u horas exactas señaladas para el
cierre del plazo.
6. Cuando presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, luego de la fecha señalada para la entrega de
propuestas, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista
o sea excluido de participar en el consorcio o unión temporal.
7. Cuando en la propuesta económica impresa o en la resultante de la verificación aritmética, el proponente presente un valor
superior al 100% del valor del presupuesto oficial estimado para cada grupo al cual se presenta oferta o cuando se sobrepase
el valor de uno, varios o la totalidad de los rubros presupuestales señalados en el pliego de condiciones.
8. Cuando el Proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
9. Cuando el proponente no presente oferta económica en la plataforma SECOP II y en el formato de propuesta económica.
10. Cuando el proponente oferte una vigencia inferior a la mínima requerida.
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11. La no acreditación por las personas jurídicas oferentes de que su objeto social les permite desarrollar el objeto del proceso
de selección.
12. Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, o
que establezca condiciones que resulten contrarias a las estipulaciones del pliego de condiciones o a la ley de contratación,
aunque aluda excepciones o renuncias a su aplicación.
13. Además de las causales de rechazo establecidas en el presente pliego, serán causales de rechazo las contenidas en las
normas legales vigentes.
ESPECÍFICAS:
1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, financiera, organizacional, experiencia,
documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos en el pliego de condiciones o en el documento de
estudios previos, previo requerimiento por parte de la entidad e incumplimiento del mismo por parte del oferente.
2. La omisión en la información o la no presentación de la comisión solicitada
3. Cuando se exceda el porcentaje máximo de comisión unitario establecido por la entidad.
4. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de la casilla correspondiente a la casilla de comisión o que diligenciado
se encuentra con valor $0.
CAPITULO IX. INDICACION DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA COLOMBIA
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen
colombiano y (ii) los proveedores colombianos.
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los
proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los
Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que
adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los
Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir
el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República.
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen un capítulo que señala los
derechos y obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar sí un Acuerdo Comercial es
aplicable a los diferentes Procesos de Contratación.
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por
medio de una Ley de la República. En consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con Io previsto en ellos, al igual que
deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras y contratación pública.
Realizado el análisis de la aplicabilidad de los acuerdos comerciales en los estudios previos que hacen parte del presente proceso
de selección el cual se hace aplicando el manual expedido por Colombia Compra Eficiente, se concluye lo siguiente:
Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2.015, en concordancia con lo
dispuesto en Colombia Compra Eficiente, no todas las contrataciones de las Entidades Públicas sujetas al Estatuto General de
Contratación están sometidas también a las obligaciones de carácter internacional derivadas de los acuerdos o tratados de libre
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comercio. Para que la contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario (i) que la entidad
pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos
para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los "umbrales") y (iii) que la contratación no se
encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o exención.
Así las cosas, los acuerdos comerciales vigentes para Colombia aplicables a las Entidades Estatales del nivel municipal y
departamental, se caracterizan de la siguiente manera:
APLICABILIDAD A LA PRESENTE CONTRATACIÓN DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES VIGENTES PARA COLOMBIA

ACUERDO COMERCIAL,

Entidad Estatal
cubierta

Valor del Proceso de
Contratación superior
al umbral del Acuerdo
Comercial

Excepción Aplicable Proceso de
al Proceso de
Contratación
Contratación
cubierto por el
Acuerdo Comercial

Chile

SI

NO

NO

NO

México

NO

N/A

N/A

N/A

Perú

SI

NO

NO

NO

Canadá

NO

N/A

N/A

N/A

Chile

SI

NO

NO

NO

Corea

NO

N/A

N/A

N/A

Costa Rica

SI

NO

NO

NO

Estados Unidos

NO

N/A

N/A

N/A

Estados AELC

SI

NO

NO

NO

México

NO

N/A

N/A

N/A

Guatemala

SI

SI

NO

SI

El Salvador

SI

SI

NO

SI

Honduras

NO

N/A

N/A

N/A

UNION EUROPEA

SI

NO

NO

NO

Comunidad Andina

SI

SI

NO

SI

ALIANZA
PACIFICO

TRIANGULO
DEL NORTE

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales
de nivel municipal, independientemente del valor del Proceso de Contratación.
De conformidad con lo anterior, al presente Proceso de Selección le es aplicable el Acuerdo Comercial celebrado con el Triángulo
del Norte (Guatemala, El Salvador) y Comunidad Andina.
Sin embargo, el Fondo de Desarrollo Local de Suba concederá trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes
de los demás Estados con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y aplicables; (b) a los bienes y servicios
provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de
la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros
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de la Comunidad Andina de Naciones.
Los proponentes individuales o miembros de proponentes plurales con nacionalidad de cualquiera de dichos países serán
cobijados conforme a las directrices emanadas del Acuerdo Comercial vigente celebrado con Colombia. El presente proceso de
contratación sujeto a los Acuerdos Comerciales vigentes celebrados por Colombia genera como consecuencia que las ofertas de
los bienes y servicios de oferentes con nacionalidad extranjera serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.
CAPITULO X. ADJUDICACION
DEFINICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN, PUBLICACION DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION O DECLARATORIA
DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
El día fijado en el presente Pliego de Condiciones y/o publicada en el SECOP II, se publicará la Resolución de Adjudicación o
declaratoria de desierto el proceso. Para ello tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos habilitantes y la ponderación de
cada factor de evaluación.
La declaratoria de desierta del proceso sólo procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del CONTRATISTA,
por ello se podrá declarar desierto el Proceso de Selección, conforme a lo previsto en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80
de 1993.
El ordenador del gasto podrá apartarse de la recomendación presentada por el comité evaluador, caso en el cual justificará su
decisión en el acto administrativo correspondiente.
EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN
El acto de adjudicación es irrevocable de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1o del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y
obliga tanto a la ENTIDAD como al adjudicatario, y contra este no procede recurso alguno en la vía gubernativa. Su impugnación
procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan.
No obstante, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y su suscripción sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, el mismo podrá ser revocado, caso en el cual la
Entidad podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su propuesta sea favorable para la Entidad. (Artículo 9 de la Ley 1150 de 2007).
SUSCRIPCION DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES
El adjudicatario deberá firmar la minuta de cláusulas adicionales en el plazo previsto en el cronograma del presente proceso. En
el momento de la firma de la minuta, el contratista deberá informar el número de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad
bancaria en la cual pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre del contratista y en caso de
consorcios o uniones temporales, a nombre de quien (es) va (n) a facturar.
El contratista debe anexar una certificación del banco en la que conste el nombre del cuentahabiente, su número de identificación,
número de cuenta, tipo de cuenta y estado de la misma.
CAPITULO XI. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME
Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2069 de 2020 según el cual está deroga todas las disposiciones que le
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sean contrarias, el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2018 se encuentra derogado por el nuevo contenido del artículo 12
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020. En consecuencia, mientras tanto el Gobierno
Nacional no defina las condiciones para la aplicación de las reglas recientemente expedidas, que permitan llevar a cabo las
convocatorias limitadas a Mipymes, lo cual demuestra la voluntad legislativa de establecer la necesidad de una nueva
reglamentación de dicha materia, las entidades esta-tales, los patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares que
ejecuten recursos públicos, no pue-den adoptar convocatorias limitadas a Mipymes, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 2069 de 2020, la eficacia de esta norma quedó condicionada a la expedición del decreto reglamentario que fije las
condiciones de su operatividad.
Por lo anterior, LA ALCALDÍA no contemplará la limitación de la convocatoria a Mipymes para el presente proceso de selección.
CAPITULO XII. RIESGOS
12. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
El Fondo de Desarrollo Local de Suba, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos
2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 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, se procede a tipificar, estimar y
asignar los riesgos de la presente contratación.
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la
etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su
probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el
contexto de los mismos.

En el siguiente cuadro se establece la asignación, tipificación, valoración y estimación de los riesgos para el presente
proceso:
VER ANEXO MATRIZ DE RIESGOS. (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
13. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS
13.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
El proponente deberá tomar a su nombre y a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, identificado
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el oferente podrá otorgar como mecanismo
de cobertura de riesgo de la seriedad del ofrecimiento cualquiera de las siguientes garantías:
Póliza de seguros
Fiducia mercantil en garantía
Garantía bancaria a primer requerimiento
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo pueda ser amparada mediante póliza de seguro.
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los
siguientes eventos:
53
Calle 146 C BIS No. 91 – 57
Código Postal: 111156
Tel. 6620222 - 6824547
Información Línea 195
www.suba.gov.co

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
• 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, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.
• 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.
• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
En todo caso, la entidad aceptará cualquiera de las garantías de seriedad del ofrecimiento siempre que la presentada
por el oferente cumpla con cada uno de los requisitos particulares exigidos por el Decreto 1082 de 2015.
Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información:








BENEFICIARIO: Distrito Capital Bogotá D.C. - Fondo de Desarrollo Local de Suba.
QUIEN DEBE OTORGARLA: Debe ser otorgado por el representante legal cuando el proponente sea persona jurídica o
persona natural, de conformidad con el nombre registrado en el certificado de existencia y representante legal. Cuando el
ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación
futura, la garantía debe ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.
CUANTIA: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del presupuesto oficial
estimado.
VIGENCIA: Noventa (90) días calendario.
TEXTO:
El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número de proceso, año y objeto exacto al cual presente
propuesta.
FIRMAS: La garantía deberá encontrarse suscrita tanto por quien la expide como por quien la solicita.

La garantía no podrá tener clausulas excluyentes adicionales a las timbradas en ella.
Cuando el proponente no allegue la garantía de seriedad junto con su propuesta (Parágrafo 3º del artículo 5º de la
Ley 1150 de 2007, incluido por el artículo 5º de la Ley 1882 de 2018), la propuesta será rechazada.
12.2. GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO
Analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente contratación, el contratista deberá constituir, a favor del
Fondo de Desarrollo Local de Suba, una garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos
2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el Contratista, con costo a su cargo
deberá constituir a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, NIT 899.9999.061 -9, una de las
siguientes garantías, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la cual será aprobada por el Fondo de Desarrollo
Local de Suba, si reúnen los requisitos legales y contractuales exigidos, que ampare a favor de esta Entidad, los
porcentajes y riesgos señalados a continuación:
1 Contrato de seguro contenido en una póliza X
2 Patrimonio autónomo
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3 Garantía Bancaria
La garantía constituida deberá amparar:
1. Cumplimiento: El valor de esta garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Su
vigencia se extenderá hasta el término previsto para la liquidación del contrato y seis meses más.
2. Calidad del servicio: El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
Contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses más.
3. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del Contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato y seis
meses más.
4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El valor de esta garantía será
equivalente Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3)
años más
5 Responsabilidad civil extracontractual: El valor de esta garantía será por 200 SMLMV. La vigencia de esta
garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. Para la expedición de este amparo se debe tener
en cuenta lo señalado por el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Tanto el amparo de predios labores y
operaciones como los adicionales deben tener la misma vigencia de cobertura y el mismo valor asegurado es decir
200 SMLMV.
Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización por escrito por parte del Fondo de Desarrollo Local de
Suba.
El contratista deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantías o seguros a que se refiere
esta cláusula.
Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de
las garantías mencionadas.
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro evento que fuera necesario, EL
CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas en esta cláusula, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima
ni podrá ser revocada unilateralmente.
A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el
asegurador en contra del contratista.
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13. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO
13.1. PLAZO (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
El plazo del contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. Así mismo el plazo
previsto para efectos de liquidación será de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
13.2. FORMA DE PAGO (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
El valor del contrato se pagará así, previa presentación de los siguientes documentos:
El noventa por ciento (90%) de los recursos, serán desembolsados de forma mensual vencida al ejecutor de acuerdo
con la ejecución financiera, previamente avalada y certificada por la Supervisión o Interventoría. Para efectuar los
desembolsos se requiere la certificación expedida por el supervisor o interventor del convenio, y los documentos
equivalentes que evidencien la ejecución de las actividades realizadas de acuerdo con el plan de trabajo concertado.
El diez por ciento (10%) restantes de los recursos, será cancelado una vez se suscrita el Acta de Liquidación del
contrato, expedición del recibido a satisfacción, presentación y aprobación por parte del supervisor del informe final
del contrato. Para efectuar este desembolso se requiere la certificación expedida por el supervisor del contrato, y los
documentos equivalentes que evidencien la ejecución de las actividades realizadas de acuerdo con el plan de trabajo
concertado.
El Fondo de Desarrollo Local de Suba, realizara los pagos acordados del contrato, dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la APROBACIÓN del PAC, por parte de la Dirección Distrital de Tesorería, de la siguiente manera:
Cada informe deberá ir acompañado de los siguientes documentos:













Informe de actividades, formalizado en el formato GCO-GCI-F110 disponible en la Intranet de la Secretaría de
Gobierno, en formato PDF.
Certificado de Cumplimiento debidamente firmado y con los valores a pagar correctamente liquidados y datos
del Contrato
Factura electrónica de venta generada por el Proveedor o Contratista, sin decimales.
Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal indicando el cumplimiento del pago de la seguridad
social y aportes parafiscales de los últimos seis meses. Si adjuntan pagos de aportes parafiscales deben
corresponder al periodo cobrado.
Certificación bancaria
Certificación Ingreso Almacén (SI APLICA)
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes
al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente, cuando se trate de personas jurídicas.
Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión
(si aplica) y el contratista.
Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
Acta de Liquidación del contrato debidamente firmada (en caso de que sea el último pago)
Los demás documentos que se requieran como soporte y den garantía del cumplimiento del contrato.
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Nota 1: Los documentos presentados para el pago, por parte del contratista, deberán ser cargados previamente en
la plataforma SECOP II.
Nota 2: Los pagos estarán sujetos al PAC establecido por la Entidad.
Nota 3: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del artículo 499 del Estatuto
Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía
individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el
Régimen Común”. Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes
ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617
del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.
Los impuestos a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la
materia.
El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, sólo adquiere obligaciones financieras con el Contratista, como
ejecutor del contrato y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. El desembolso será realizado
por la oficina de Presupuesto del FONDO, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente
o de ahorros que indique el Contratista, abierta en una de las 21 entidades financieras afiliadas al Sistema Automático
de pagos, previos los descuentos de Ley.
El desembolso del contrato se ajustará a las condiciones de financiación establecidas, no obstante, lo anterior, el
pago estará sujeto a disponibilidad del PAC y porcentajes de ejecución.
El porcentaje por concepto de Impuesto de Valor Agregado (IVA) si llegare a causarse se calculará, de conformidad
con las disposiciones que rijan la materia.
Cada pago se realizará por el noventa por ciento (90%) del valor facturado. El diez por ciento (10%) del saldo insoluto
se pagará contra liquidación del contrato, previo recibo final a satisfacción por parte de la interventoría y el aval del
supervisor por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba.
Todos los documentos de pago deberán ser aprobados y avalados por el apoyo a la supervisión y/o interventoría por
esta Entidad.
Nota: El Fondo de Desarrollo Local de Suba, solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente
proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
Nota: En el evento en que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido
por no haber sido cancelado en la vigencia en que se constituyó como reserva presupuestal, se pagará con cargo al
presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior el pago estará sujeto al cumplimiento del
procedimiento establecido en la Resolución N° 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente.
El contratista debe presentar las cuentas de cobro y/o facturas y la certificación de cumplimiento expedida por la
Interventoría dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el Fondo de Desarrollo Local de Suba,
la cual realizará el pago respectivo después del día 15 del mes siguiente a la fecha de presentación de los requisitos
mencionados.
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13.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
1- Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a
del mismo, cuando corresponda
2- Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como
los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo
(Cuando aplique).
3- Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría
Distrital de Gobierno.
4- Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del
contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.
5- Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a
todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución
del contrato.
6- Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades,
así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los
residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y
emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.
7- Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de
criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales
del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8- No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e
Información de la Secretaría de Gobierno Distrital, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos
tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro
normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor.
9- Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato
para cada pago.
10- Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal
o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
11- De conformidad con lo estipulado en el Decreto 322 de 2020 expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, el
contratista deberá garantizar la vinculación de mujeres para la ejecución del contrato en el porcentaje establecido
en dicho Decreto para el tipo de actividad a desarrollar.
12- Dar estricto cumplimiento al Decreto 380 de 2015 “democratización de las oportunidades económicas en el Distrito
Capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables,
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.
13.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
13.4.1. GRUPO 1. RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA.
El proponente seleccionado, tendrá las siguientes obligaciones específicas:
1- Ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité
técnico a más tardar dentro de los (5) días posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato.
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2- Cumplir con los requerimientos, componentes y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico y
criterios de elegibilidad y viabilidad emitidos por la Secretaría Distrital de Salud del proyecto RECONOCIMIENTO
DE LOS SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA.
3- Presentar de manera mensual certificación de vinculación del personal sabedor ancestral proveniente de la
Localidad de Suba.
4- Cumplir con la distribución presupuestal ofrecida para el proyecto del proyecto RECONOCIMIENTO DE LOS
SABERES ANCESTRALES EN MEDICINA.
5- Seleccionar y vincular los profesionales y personal necesarios para la ejecución del Contrato, teniendo en cuenta
criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto.
6- Remitir al Fondo de Desarrollo Local los documentos equivalentes (factura del proveedor, contrato y otros) a la
compra de los bienes e insumos de acuerdo con los términos de referencia previamente concertados.
7- Garantizar el suficiente recurso físico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades
objeto del Contrato, tales como apoyo logístico, papelería, personal calificado y demás que sean afines para el
buen desarrollo del objeto contratado.
8- Entregar un (1) informe mensual descriptivo sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del proyecto, de
conformidad con los formatos e instructivos establecidos por EL FONDO.
9- Presentar un informe mensual financiero que permita conocer el avance de proyecto.
10- Informar al FDLS de manera inmediata las novedades que puedan ocasionar el incumplimiento de las actividades
programadas en cronograma avalado del Contrato.
11- Presentar al Comité técnico de Seguimiento para su visto bueno los eventuales cambios que sean necesarios y
que estén debidamente justificados.
12- Facilitar el seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida
para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos y/o a los organismos de control
que los requieran.
13- Alimentar y actualizar en los casos en que la Alcaldía Local lo solicite, los cuadros de control de proyectos que
se lleven, en lo referente a los cronogramas de actividades y fechas de eventos, con el fin de mantener informada
oportunamente a la comunidad beneficiaria del proyecto.
14- Responder por compromisos adquiridos con terceros; así como por daños y perjuicios que se lleguen a generar
con los mismos en la ejecución del Contrato.
15- Registros de asistencia a todas las actividades y entrega en original de los soportes al FDLS.
16- Entregar a la Alcaldía Local de Suba, la base de datos digitalizada de los beneficiarios y/o participantes del
proyecto, así como los listados de espera de potenciales beneficiarios para futuros contratos a realizar.
17- Gestión de recursos logísticos y técnicos, para el desarrollo de las presentaciones públicas definidas en el
proyecto, con el FDLS.
18- Asumir la divulgación del proyecto en los espacios que sea requerido de acuerdo a lo establecido en el lineamiento
técnico (población diferencial).
19- Liderar y apoyar las acciones de los procesos selección, geo-referenciación y programación de sesiones con la
población escolarizada y no escolarizada.
20- Realización y presentación de las fichas técnicas y formatos requeridos para el desarrollo de cada una de las
actividades programadas.
21- Realizar los ingresos al Almacén del Fondo de Desarrollo Local de Suba, de los bienes a entregar a los
beneficiarios de los proyectos.
22- Liderar los talleres de sensibilización de las diferentes temáticas programadas. Así como la realización de las
actas y listados de asistencia de cada sesión ejecutada o liderada.
23- Diligenciar y socializar el informe ejecutivo de avance ante el Comité Técnico de Seguimiento.
24- Consolidar, actualizar y entregar en el desarrollo de los comités de seguimiento a la Secretaría Distrital de Salud
en forma periódica los informes ejecutivos mensuales, finales y los que se requieran durante el proceso,
concertados previamente en los Comités Técnicos y en los formatos establecidos para tales efectos.
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25- Mantener actualizadas y archivadas las actas, las cuales deben presentarse como parte del soporte documental
al momento de llevar a cabo el ejercicio de revisión de la ejecución del proyecto.
26- Canalización y activación de rutas integrales (RIAS), según requerimientos de los casos identificados.
27- Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato de acuerdo con los porcentajes
establecidos en el Decreto 332 de 2020
28- Entregar formalmente al Fondo de Desarrollo Local de Suba y en medio magnético a la Secretaría Distrital de
Salud, informe final del proyecto, este informe debe contener bases de datos del registro de usuarios y las
entregas de elementos y los soportes que lo respalden.
13.4.2. GRUPO 2. ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
SALUD
El proponente seleccionado, tendrá las siguientes obligaciones específicas:
1- Ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité
técnico a más tardar dentro de los (5) días posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato.
2- Cumplir con los requerimientos, componentes y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico y
criterios de elegibilidad y viabilidad emitidos por la Secretaría Distrital de Salud del proyecto ACCIONES DE
CUIDADO Y PROTECCIÓN PARA MADRES GESTANTES, NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES y para el
Componente COINVERSIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD.
3- Cumplir con la distribución presupuestal ofrecida para el proyecto ACCIONES DE CUIDADO Y PROTECCIÓN
PARA MADRES GESTANTES, NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES y para el proyecto COINVERSIÓN EN LA
ESTRATEGIA TERRITORIAL DE SALUD
4- Seleccionar y vincular los profesionales y personal necesarios para la ejecución del Contrato, teniendo en cuenta
criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto.
5- Remitir al Fondo de Desarrollo Local los documentos equivalentes (factura del proveedor, contrato y otros) a la
compra de los bienes e insumos de acuerdo con los términos de referencia previamente concertados.
6- Garantizar el suficiente recurso físico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades
objeto del Contrato, tales como apoyo logístico, papelería, personal calificado y demás que sean afines para el
buen desarrollo del objeto contratado.
7- Entregar un (1) informe mensual descriptivo sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del proyecto, de
conformidad con los formatos e instructivos establecidos por EL FONDO.
8- Presentar un informe mensual financiero que permita conocer el avance de proyecto.
9- Informar al FDLS de manera inmediata las novedades que puedan ocasionar el incumplimiento de las actividades
programadas en cronograma avalado del Contrato.
10- Presentar al Comité técnico de Seguimiento para su visto bueno los eventuales cambios que sean necesarios y
que estén debidamente justificados.
11- Facilitar el seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida
para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos y/o a los organismos de control
que los requieran.
12- Alimentar y actualizar en los casos en que la Alcaldía Local lo solicite, los cuadros de control de proyectos que
se lleven, en lo referente a los cronogramas de actividades y fechas de eventos, con el fin de mantener informada
oportunamente a la comunidad beneficiaria del proyecto.
13- Responder por compromisos adquiridos con terceros; así como por daños y perjuicios que se lleguen a generar
con los mismos en la ejecución del Contrato.
14- Registros de asistencia a todas las actividades y entrega en original de los soportes al FDLS.
15- Entregar a la Alcaldía Local de Suba, la base de datos digitalizada de los beneficiarios y/o participantes del
proyecto, así como los listados de espera de potenciales beneficiarios para futuros contratos a realizar.
60
Calle 146 C BIS No. 91 – 57
Código Postal: 111156
Tel. 6620222 - 6824547
Información Línea 195
www.suba.gov.co

16- Gestión de recursos logísticos y técnicos, para el desarrollo de las presentaciones públicas definidas en el
proyecto, con el FDLS.
17- Asumir la divulgación del proyecto en los espacios que sea requerido de acuerdo a lo establecido en el lineamiento
técnico (población diferencial).
18- Liderar y apoyar las acciones de los procesos selección, geo-referenciación y programación de sesiones con la
población escolarizada y no escolarizada.
19- Realización y presentación de las fichas técnicas y formatos requeridos para el desarrollo de cada una de las
actividades programadas.
20- Realizar los ingresos al Almacén del Fondo de Desarrollo Local de Suba, de los bienes a entregar a los
beneficiarios de los proyectos.
21- Liderar los talleres de sensibilización de las diferentes temáticas programadas. Así como la realización de las
actas y listados de asistencia de cada sesión ejecutada o liderada.
22- Diligenciar y socializar el informe ejecutivo de avance ante el Comité Técnico de Seguimiento.
23- Consolidar, actualizar y entregar en el desarrollo de los comités de seguimiento a la Secretaría Distrital de Salud
en forma periódica los informes ejecutivos mensuales, finales y los que se requieran durante el proceso,
concertados previamente en los Comités Técnicos y en los formatos establecidos para tales efectos.
24- Mantener actualizadas y archivadas las actas, las cuales deben presentarse como parte del soporte documental
al momento de llevar a cabo el ejercicio de revisión de la ejecución del proyecto.
25- Canalización y activación de rutas integrales (RIAS), según requerimientos de los casos identificados.
26- Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato de acuerdo con los porcentajes
establecidos en el Decreto 332 de 2020
27- Entregar formalmente al Fondo de Desarrollo Local de Suba y en medio magnético a la Secretaría Distrital de
Salud, informe final del proyecto, este informe debe contener bases de datos del registro de usuarios y las
entregas de elementos y los soportes que lo respalden.
13.5 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA: (Aplicable para cada uno de los dos
(2) GRUPOS)
1. Designar un Apoyo a la Supervisión y contratar la Interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del
objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF,
SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la
normatividad vigente.
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas
en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a los criterios ambientales
establecidos en la guía verde de contratación y demás criterios ambientales contemplados en las
especificaciones.
7. Las demás establecidas en la normatividad vigente.
14. SUPERVISIÓN (Aplicable para cada uno de los dos (2) GRUPOS)
La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde Local. El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Manual de Contratación Local y están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución
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del objeto contratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas
concordantes vigentes.
El Alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara “apoyo a la
supervisión” y que tendrá como función apoyar a éste en la supervisión de la ejecución de las obligaciones
contractuales que se deriven del contrato.
En todo caso el Alcalde Local, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión
por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor.
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero.
CAPITULO XIII. CRONOGRAMA DEL PROCESO
De conformidad con el descrito en el aviso de convocatoria.

Proyectó: Angela Marcela Rozo – Abogada Oficina de Contratación FDLSUBA
Revisó: Iván Darío Gómez Henao – Abogado, Coordinador de Contratación FDLSUBA
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