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1. PRESENTACIÓN GENERAL
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
Con fundamento en la Constitución Política de Colombia, la cual prevé en el artículo 2º como fines del Estado “servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica política, administrativa y cultural de la Nación”.
Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1421 de 1993, el que, se fundamentó en el artículo
9º de la Ley 489 de 1998, en cuanto a delegación se refiere, consagró: “El alcalde Mayor podrá delegar las funciones
que se asignen la Ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores
de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las juntas administrativas y los
alcaldes locales”
De conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del Acuerdo Distrital
257 de 2006: “El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de
espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por
la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital,
regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas
relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital”.
Es así que la Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto: “orientar y liderar la formulación y seguimiento de las
políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la
garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la
promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la
participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos
niveles”.
Que una vez regulada la capacidad y competencia administrativa y funcional de las alcaldías Locales del Distrito, se
dispuso en el Capítulo 5º, artículos 87 y 88, del Decreto Ley 1421 de 1993, la naturaleza y patrimonio de los Fondos
de Desarrollo Local en cada una de las localidades que conforman el Distrito Capital, financian las actividades de
servicio y de construcciones que la administración local requiera para los logros trazados en el plan. Así mismo, el
artículo 8º del Decreto 101 de 2010, dispuso “Delegar en los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar,
ordenar los gastos y los pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la
estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente.
En este orden de ideas, se expidió por parte del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., el Decreto Distrital 101 de 2010, que
fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades
distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa”
Que el Plan de Desarrollo Local de la Localidad Quinta de Usme denominado USME UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI, adoptado mediante Acuerdo No. 002 de 2020, establece que El
presente Plan de Desarrollo Local de Usme, se constituye en la carta de navegación para la atención de las
necesidades sociales como parte de una apuesta democrática y en sí mismo se constituye en un derrotero de las
acciones administrativas que implementará la administración de la localidad quinta del distrito en el cuatrienio 2021 2024. Es por esto que los lineamientos, principios, valores y acciones postuladas en los siguientes párrafos pretenden
constituirse en el proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan esta localidad y los cuales desde
sus diferentes dinámicas sociales, grupales, diferenciales, étnicas, identitarias, deportivas, culturales, religiosas, de
liderazgo en referencia a su empoderamiento propio por género, condición de discapacidad, caracterización rural y
urbana entre otros, son el eje participativo de nuestro territorio(…)
Que la Alcaldía Local de Usme cuenta con los proyectos de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión
del Distrito, N° 1823 Usme con un espacio público más seguro y construido colectivamente. Que son parte del
Propósito 3. Usme con un espacio público más seguro y construido colectivamente. De los programas del plan de
Desarrollo Espacio público más seguro y construido colectivamente.
Es importante indicar que la localidad de Usme está ubicada al sur Oriente de la Ciudad de Bogotá, la cual limita por
el norte con las Localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, por el Sur con la Localidad de Sumapaz;
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por el Este con los Cerros orientales, y los municipios de Ubaque, Chipaque y Une del Departamento de
Cundinamarca; y por el Oeste con la Localidad de Ciudad Bolívar.
De acuerdo a la Secretaria Distrital de Planeación-SDP (2020), la localidad de Usme cuenta con una extensión de
21.507 hectáreas (13,1 % de Bogotá) de las cuales 2.105 hectáreas es decir, el 10 % son de suelo urbano, 902
hectáreas (4%) de expansión urbana y 86% de suelo rural (18.500 hectáreas), encontrándose dividida en siete UPZ
(Unidades de Planeamiento Zonal) siendo la UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa, UPZ 58
Comuneros, UPZ 60 Parque Entrenubes, UPZ 61 Ciudad Usme y 14 veredas: Chiguaza, Arrayanes, Chisaca, Corinto
Cerro redondo, Curubital, el Destino, el Hato, el Uval, la Unión, las Margaritas, los Andes, Los Soches, Olarte y la
Requilina.
La proyección de población en la localidad de la SDP para el 2021 es de 348.334 personas, de las cuales 175.734
correspondiente al 50.4% son mujeres y 172.600, es decir el 49.6% a hombres. Así mismo, el mayor porcentaje de
población está en el rango etario de la adultez (20 -59 años), con un 57%, seguido por niñez y adolescencia (0 a 19
años), con un 32% y el 11% en vejez (60 + años)
Frente a los indicadores económicos, de acuerdo con la Encuesta multipropósito de 2017, Usme es la localidad con
mayor número promedio de personas por hogar (3.1) y la de mayor proporción de hogares con 4 o más personas en
Bogotá (45,0%). De igual forma, el mayor porcentaje de los hogares en Usme (34,1%) tienen ingresos totales entre 1
y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para el área rural de Bogotá el número promedio de personas por hogar en 2017 fue 3,4, cifra que es igual en Usme,
y de las cuales reportan 26.3% de jefatura femenina. Frente al cuidado de niños menores de 5 años entre semana, el
65% de las personas en la ruralidad indicó que estaba al cuidado de padre o madre en la casa.
Respecto a los grupos étnico-raciales, la investigación Igualdad para un buen y mejor vivir (2016), indica que, frente
a la comunidad Negra, Afrodescendientes, Palenquera y Raizal, así como para los pueblos indígenas “las dos minorías
étnico-raciales tienen las mayores concentraciones en el corredor Sur-Sur (Bosa, Usme y Ciudad Bolívar)”
GRÁFICO 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICO-RACIALES EN LOS SEIS
CONGLOMERADOS URBANOS DE BOGOTÁ PARA LA EMB 2014

Fuente: Igualdad para un buen y mejor vivir, 2016.
De acuerdo con, la encuesta multipropósito de 2014, en Usme habita el 6.1% del total de la población afrodescendiente
en Bogotá (115,088), y el 9,3% de la población indígena respectivamente (37,266 en total en Bogotá), es decir que en
Usme son 7.020 las personas que se auto reconocen como parte de la Población Negra, Afrodescendiente Palenquera
o Raizal y 3.466 personas de comunidades Indígenas.
Desde el enfoque interseccional, leída más allá de una mera suma de categorías, se puede analizar las múltiples
características poblaciones que se traducen en necesidades específicas:
Gráfica 2. Distribución poblacional en Usme Afro e Indígena
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Negro(a)
Raizal
del
Gitano(a)
Afrocolombiano Indígena
Palenquero Archipiélago de San Ninguna Total
ROM
(a)
Andrés y Providencia
Usme
1.947
845
51
5
19
20.288
23.155
Fuente: PAD Plurianual 2020-2024
Localidad

Finalmente, sobre las personas de los sectores LGBTI, el informe bianual política pública LGBTI 2017 – 2018 de la
SDP evidencia que en Usme dicha población se caracteriza así:
Gráfica 4. Personas de los sectores LGBTI por Usme. Factores de Expansión
Mujeres
Hombres
Localidad Lesbianas Gais
Bisexuales
IntersexualesTotal
Transgénero Transgénero
Usme
361
513
148
135
1
20
1.177
Fuente: Observatorio de la PPLGBTI con base en la Encuesta Multipropósito 2017
La anterior descripción da cuenta de la multiplicidad de características poblacionales a lo largo del territorio Usmeño,
la cual evidencia la necesidad de implementar en los proyectos de inversión los enfoques poblacionales y diferenciales
con el ánimo de palear las desigualdades históricas que permita llegar a las personas que más requieren de la
intervención del gobierno local.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y aunado a la naturaleza del presente proceso se identificaron varias
problemáticas que aquejan a la ciudadanía de la Localidad de Usme lo cual hace necesaria la implementación de los
proyectos mencionados al inicio del presente documento para mitigar dichas problemáticas las cuales se relacionan
a continuación.
El incremento de vendedores informales que ocupan el espacio público, para realizar sus actividades comerciales se
está convirtiendo en una problemática de gran impacto en el distrito capital, particularmente afectando la económica
de los comerciantes formalizados.
Según las cifras del Instituto para la Economía Social (IPES) En mayo de 2020, luego de una tarea de caracterización,
el instituto anunció que la cifra de vendedores informales en la capital era de 39.620, de los cuales 20.227 eran
mujeres, 19.375 hombres y 18, intersexuales, El mismo Ipes confirmó que ahora los trabajadores informales censados
en la capital son alrededor de 83.500; pero además, sostiene el instituto, puede haber 80.000 ciudadanos más que,
tras el fin de la cuarentena obligatorias, se reconocen como informales1.
Por otro lado, el Ipes identificó 23 sectores donde aumentó la informalidad, entre los que se encuentran San Victorino,
los alrededores de la parroquia del 20 de Julio, Corabastos, las inmediaciones del centro histórico de Usaquén y la
carrera Séptima.
De acuerdo con lo anterior la Localidad de Usme no es ajena a la problemática y existe una falencia en el
aprovechamiento del espacio público.
La Alcaldía de Bogotá con el acompañamiento de delegados de la UCCI y la Unión Europea diseñó un modelo de
atención integral al vendedor informal que contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de ellos y de sus
familias, brindándoles atención transversal a través de los servicios ofrecidos por las diferentes entidades de la
Administración Distrital, con estrategias como ruedas de servicios en diferentes localidades de Bogotá. Modelo que
será objeto de revisión en su aplicación en la Mesa Distrital de Derechos Humanos con lo que se garantiza la atención
integral a los vendedores de la economía informal y su núcleo familiar
de acuerdo con la información de IPES en el documento de las ventas informales en el espacio público en Bogota. A
inicios del año 2016, la ciudad presentaba una invasión desmesurada e incontrolada del espacio público físico como
consecuencia del exceso de vendedores informales en las calles de la ciudad, cada vez más visible en ciertas zonas
generando caos, inseguridad, impidiendo la libre circulación de los ciudadanos y el acceso y goce del espacio público;
particularmente en localidades como Chapinero, Candelaria, Santa Fe, Usaquén, Kennedy y Suba especialmente, en
algunos sectores donde era aún más evidente el problema como la calle 72, la calle 19, la carrera 7ª, la Plaza de
Bolívar, entre otros,
1

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/15/vendedores-informales-en-bogota-aumentaron-tras-el-

fin-de-la-cuarentena/
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Por consiguiente, en los últimos años la tasa de desempleo ha venido en aumento, para julio de 2019 esta cifra en
Colombia fue de 10,7%, un punto porcentual más respecto a julio de 2018, y para Bogotá se encuentra que en el
trimestre mayo-julio de 2019 la tasa de desempleo registró un (10.3%) (DANE, 2019), causado en gran medida “porque
la capital continúa siendo la mayor receptora de población desplazada por la violencia y se ha convertido en el último
año en el lugar ideal para la población migrante procedente de Venezuela. Estos factores han aumentado la presión
demográfica en el mercado laboral, situación que exige a la ciudad mayores esfuerzos en materia de generación de
empleo” (Secretaría de Desarrollo Económico, 2019).

Acorde con el gráfico, llama la atención que mientras en el año 2013 la tasa de desempleo de Bogotá estaba un punto
por debajo de la registrada en Colombia, en el 2019 esta se encuentra solo un 0,5% por debajo de la del país,
aumentando casi en un punto porcentual respecto a 2013, esto se puede atribuir a situaciones tales como el
incremento de la población desplazada del conflicto armado y de la violencia en la ciudad (Romero Barreto, 2013).
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para junio de 2019, muestra que Bogotá es la cuarta ciudad
con menor desempleo del país (DANE, 2019); no obstante, la generación de empleo del sector formal ha aumentado
la tercerización de actividades y otras formas de contratación, que en muchos casos evita la vinculación laboral,
teniendo como resultado una mayor informalidad laboral. Esta informalidad incide en los índices de pobreza de la
población, medido a través del Índice de Pobreza Multidimensional, de manera que, de las quince variables
estudiadas, las de mayor incidencia resultan ser: el trabajo informal (72,3%), bajo logro educativo (43,8%) y rezago
escolar (28,6%), esto de acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2019).
Esta situación de desempleo como se ha señalado a lo largo de este documento incide en gran medida en las tasas
de informalidad, de ahí que las estadísticas oficiales para Colombia y Bogotá, muestran que en promedio la
informalidad en Colombia ha estado en 47.8% y para la ciudad capital ha tenido un promedio 42.8% en los últimos 7
años. (Gráfica 3).

Con respecto a las ciudades el boletín del DANE del trimestre mayo - julio (2019) indica que Bogotá es la segunda
ciudad con menor tasa de informalidad y presenta un 41,1%, siendo la primera Manizales con un 40,2%, las ciudades
que más informalidad reportan son en su orden Cúcuta con un 73,1%, Santa Marta 64%, y Sincelejo 63,9% (DANE,
2019).
Aunado a la situación de empleo, la calidad de los salarios, tiene una clara incidencia en la informalidad (Camargo E.
2012). Las condiciones salariales son determinantes de la situación de muchos hogares, que caen en la informalidad.
En Colombia, según el Informe Mundial sobre Salarios de la OIT, el salario nominal promedio es de $1.290.862 (2016),
equivalentes a 692 USD, por debajo del promedio mundial situado en 1.480 dólares.
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Según la OIT, el país está en uno de los peores puestos, el 54 de 72. (OIT, 2017).
La siguiente tabla muestra el número de vendedores informales por localidad:

En concordancia con todo lo anteriormente descrito se hace necesario citar que con la entrada en vigor del Decreto
768 de 2019 los presupuestos participativos se transforman en los pilares fundamentales dentro de la inversión del
presupuesto local, a través de estos la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un
porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de
inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el
plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital. En este sentido, el CONFIS 03 del año 2020, estipuló que las
inversiones del componente de Presupuesto Participativo ascienden al 50% del presupuesto local.
De acuerdo con lo anterior, durante el desarrollo de la fase II de Presupuestos Participativos 2020, se realizaron
ejercicios de participación e incidencia ciudadana lo cual generó la articulación, interlocución y coordinación entre las
diferentes organizaciones y espacios de participación para el posicionamiento de sus agendas. Derivado de este
proceso, se logró la inclusión de propuestas e iniciativas las cuales después de cumplir con la viabilidad técnica,
surtieron el proceso de priorización mediante votación de la ciudadanía de Usme.
Así mismo, la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera, así como los Pueblos Indígenas representados
por las mesas de participación, priorizaron iniciativas en un proceso de concertación directa con la Alcaldía Local,
dando con ello cumplimiento al artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital y a lo estipulado en el Plan de Desarrollo
Local.
Con el propósito de atender los principios de transparencia, economía y responsabilidad, orientados a la planeación,
inversión y ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local y de dar cumplimiento al mandato ciudadano
desarrollado en la Fase I y Fase II ( 2020) de presupuesto participativo, la Alcaldía Local de Usme adelanta la gestión
contractual de conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, facultad que junto con la
capacidad de ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, ha sido
delegada por el Alcaldesa Mayor de Bogotá a los alcaldes y alcaldesas Locales mediante Decreto Distrital 374 de
2019 y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019.
Iniciativas de Presupuestos Participativos de Obligatorio Cumplimiento en el presente Estudio Previo Para
ejecución 2021
LÍNEA

CONCEPTO DE GASTO

META

INDICADOR
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Realizar 4 acuerdos para el
Acuerdos para el uso,
uso del EP con fines culturales
acceso y aprovechamiento
deportivos, recreacionales o
del espacio público
de mercados temporales
Realizar 2 acuerdos para la
promover la formalización de
Acuerdos para fortalecer
vendedores informales a
Desarrollo social y la formalidad.
circulas
económicos
cultural.
productivos de la ciudad.
Realizar 4 acuerdos para la
vinculación de la ciudadanía
Acuerdos para mejorar el
en los programas adelantados
uso de medios de
por el IDRD y acuerdos con
transporte no motorizados.
vendedores informales o
estacionarios

Acuerdos realizados para el uso
del EP con fines culturales,
deportivos, recreacionales o de
mercados temporales
Acuerdos realizados para la
promover la formalización de
vendedores informales a circulas
económicos productivos de la
ciudad.
Acuerdos realizados para la
vinculación de la ciudadanía en
los programas adelantados por el
IDRD y acuerdos con vendedores
informales o estacionarios

De este modo y en consecuencia con la situación actual que genera la pandemia por el COVID 19, el Fondo de
Desarrollo Local de Usme, se restructura para poder continuar con los procesos que apuntan al desarrollo de la
localidad, requiriendo la implementación de estrategias para la óptima participación de las comunidades en dichos
procesos, a través de la formulación de actividades mixtas y/o virtuales y la implementación de protocolos que
garanticen la bioseguridad, esto dando cumplimiento además a la normatividad nacional y Distrital para la mitigación
de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
Igualmente deberá contener las autorizaciones, permisos, y licencias requeridas para su ejecución cuando se requiera.
1.2. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Usme es un organismo del estado que lidera y coordina la atención de las
necesidades de la comunidad con el fin de mejorar permanentemente la calidad de vida de todos sus
habitantes. Esta tiene ciertas funciones como: asegurar la convivencia entre los habitantes de la zona,
creando acuerdos locales que estabilicen los problemas que presenta la comunidad; también cumple y hace
cumplir la normatividad establecida por el Gobierno nacional y distrital; así como de administración de
recursos en beneficio y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Además de generar estrategias para disminuir los efectos del cambio climático mediante la implementación
de estrategias que permitan reducir la generación de residuos e impulsar a los pobladores rurales y urbanos
como actores fundamentales en la organización socio espacial, articuladores de la región.
Es importante resaltar que el Fondo de Desarrollo Local de Usme no cuenta con la logística ni con el personal
idóneo para la operación y/o ejecución de proyectos de gran impacto sobre capacitación, formación y
actividades de campo tal cual se describe en el presente documento, conforme a ello, la administración local
mediante su comité de planeación y contratación establece que para el apoyo de estas actividades se debe
desarrollar un proceso de selección por licitación pública para seleccionar objetivamente un operador
logístico idóneo capaz de cumplir los objetivos y metas planteados por la Entidad y acorde a las expectativas
de la ciudadanía representados los constructores locales. En este sentido, la contratación que se pretende
realizar es la que más se ajusta a las necesidades de la entidad, debido a su naturaleza, objeto y cuantía
en los servicios contratados.
Así mismo es necesario indicar que es responsabilidad Estatal, formular proyectos direccionados a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, es por ello la Administración Local de Usme en un trabajo
mancomunado con la comunidad residente de la Localidad número cinco del Distrito Capital y la Junta
Administradora Local de Usme, entidades distritales y nacionales con jurisdicción en temas ambientales.
Considerando lo expuesto anteriormente y ante la posibilidad de adelantar acciones que permitan su
solución y tengan impacto sobre la localidad de Usme, la Administración encuentra preciso y conveniente
desarrollar el presente proyecto de inversión pública social para lograr un mayor nivel de bienestar en la
población de la localidad quinta de Usme.
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• Técnicas: Permite estructurar alternativas encaminadas a la realización de acuerdos para el uso del
espacio público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales, creando e
incentivando la responsabilidad en el adecuado uso del espacio público, y de esta manera incrementando
los ingresos de la población que ejerce actividades de ventas informales y de esta manera dignificar su labor.
• Sociales: Es una alternativa que tendrá impacto social y económico en la localidad dado que se involucra
a la población que realiza actividades comerciales como vendedor informal en la localidad para apropiarlas
y concientizarlas de los buenos hábitos de uso y aprovechamiento del espacio público de la localidad.
• Políticas: A partir del Reforma Macro Institucional del Distrito (Acuerdo 257 de 2006), con la creación del
Sector de Desarrollo Económico, Desarrollo y Turismo se organiza la institucionalidad y se fijan funciones
específicas; entre ellas, la orientación y coordinación de políticas de generación de empleo digno e ingresos
justos, y estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias laborales en
materia de la economía informal
• Institucional: La Administración local se verá fortalecida por el desarrollo y compromiso de actividades
encaminadas a la formalización de vendedores informales y la recuperación del espacio público en la
localidad.
• Económicas: La Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C.
2011-2038 (Acuerdo 378 de 2009 y Decreto 064 de 2011), ha sido desarrollada en parte a través del Sector Desarrollo
Económico, cuya misión es crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción
de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y
laborales que permitan procesos productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan
efectivos los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital.
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente
proceso de selección, esto es Licitación Pública, tienen la siguiente justificación:
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores de ponderación de los elementos de calidad
y precio soportados en puntajes, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los establecidos por esta
Entidad.
En el presente proceso de selección se tendrán en cuenta factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa
será la que resulte de aplicar la alternativa señalada en el numeral 2º del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, concordante con el numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082
de 2015, es decir a través de la ponderación de los elementos de calidad y precio.
Así mismo, en cumplimiento a las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de 2015 el Fondo de Desarrollo Local
de Usme elaboró el documento de Análisis del Sector y Estudios Previos correspondientes, determinado el riesgo del
proceso de contratación, el valor del contrato objeto del proceso de contratación, el análisis de sector económico
respectivo y el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, los cuales hacen parte
integral del presente proceso.
1.4 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN
La presente contratación se encuentra inscrita en el plan general así:
• Plan de Desarrollo Bogotá UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI
• Plan de Desarrollo “USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI
1.5. DISPONIBILIDAD Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS
En cumplimiento del principio de transparencia y publicidad establecido en el Estatuto General de Contratación, en la
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y en especial, a las disposiciones previstas en la Ley 1712 de 2014
por medio de la se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan
otras disposiciones y en el Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014,
se informa que el Pliego de Condiciones y demás documentos que regirán el presente proceso de selección, podrán
ser consultados y descargados de la dirección electrónica del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación
Pública), a partir de la fecha de apertura de la Licitación. Las versiones que allí aparezcan de los documentos de la
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licitación tienen el carácter de oficiales.
Si el oferente requiere mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o más de los puntos establecidos
en el pliego de condiciones, debe dirigirse a la plataforma electrónica SECOP II, sin perjuicio de la realización de la
audiencia de precisión del contenido y alcance de los documentos que regirán el proceso, en los términos del numeral
4º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, de la cual se levantará un acta que será suscrita por los intervinientes.
1.6 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el
proceso de selección estará a cargo de los interesados y Proponentes.
1.7 MECANISMO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
En la dirección del Portal Único de Contratación en el SECOP II se publicarán los estudios previos, el proyecto de
pliego de condiciones, las observaciones que al mismo se formulen y las respuestas de la entidad sobre éstas últimas,
el Pliego de Condiciones definitivo, el acto que dispone la apertura del proceso y todos los demás documentos y actos
administrativos que se produzcan durante este proceso de selección, las solicitudes de aclaraciones a los documentos
de la licitación y sus respuestas, las adendas, las actas de todas las audiencias, los informes de evaluación de las
propuestas, las citaciones para las audiencias y los demás documentos señalados en el Decreto 1082 de 2015.
Dicho sitio constituye el mecanismo de comunicación electrónica entre la Entidad y los interesados y los mensajes de
datos por él transmitidos para este proceso tienen carácter oficial para el mismo.
Constituye obligación de los interesados el consultar de manera permanente el precitado sitio web.
Las solicitudes de la Entidad a los proponentes para que aclaren o subsanen sus propuestas, serán realizadas por la
Entidad mediante comunicación dentro de la plataforma electrónica SECOP II.
1.8 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562
41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800
– 903 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co., en la dirección:
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa. correspondencia o personalmente, en la
dirección Carrera 8ª Nº 7–27 Bogotá D.C. Así mismo podrá informar al Fondo de Desarrollo Local de Usme en la
dirección Calle 137 B Nº 14 - 24 Sur.
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del Pliego de Condiciones Definitivo y del contrato que forma
parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes
consagran.
En el caso en que el Fondo de Desarrollo Local de Usme, comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte
de un proponente durante el proceso licitatorio procederá al rechazo inmediato de los ofrecimientos hechos y a dar
traslado a la autoridad penal para lo de su competencia.
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales circunstancias
podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en
el respectivo contrato.
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el anexo correspondiente en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el
incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el
Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
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1.9 VIGILANCIA CIUDADANA
De conformidad con el artículo 1° de La Ley 850 de 2003 y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994. El Fondo de
Desarrollo Local de Usme convoca a la ciudadanía para que ejerza la veeduría sobre el presente proceso.

1.10 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3° 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 fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan
en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 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.
Este proceso contará con la implementación de un Proceso Preventivo para el Mejoramiento de la Gestión Contractual,
por parte de la VEEDURIA DISTRITAL, de conformidad con la facultad de control que le corresponde realizar a esa
Entidad en los términos de Ley. Para cualquier denuncia la Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Avenida 24
N° 39-91 piso 6°, teléfono: 3407666 extensión 619, correo electrónico contratación@veeduriadistrital.gov.co.
1.11 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

• Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos

otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de
tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga,
sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de
sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.

• Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de

Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del
cónsul y demás trámites pertinentes.

• Apostilla: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo

previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el literal a) anterior, siempre
que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso
sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la
firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en
el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.
• Legalización: Conforme a lo establecido en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratación”, Versión m-dvrhpc-04, publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública el
pasado 1º de septiembre de 2014, 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 pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea
necesaria su legalización. 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 Apostilla o legalizados ante cónsul
colombiano.
1.12 POTESTAD DE VERIFICACIÓN
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de
la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades
Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación.
1.13 CUADRO DE INFORMACIÓN
Contrato

Prestación de servicios
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Objeto

Lugar de ejecución
Plazo
Proceso de
selección
Valor

“REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN QUE APOYEN EL DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL E IMPLEMENTAR ACUERDOS CON ACCIONES
AFIRMATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON
FINES CULTURALES, RECREACIONALES, DEPORTIVOS O DE MERCADOS
TEMPORALES PARA LA LOCALIDAD DE USME.”
Bogotá D.C.
Cuatro (4) Meses
Licitación Pública
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 566.223.667) M/CTE

1.13 DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado
que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto
en el cual son utilizados. 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.
Adenda
Adjudicación
Adjudicatario
Anexo
Aportes Parafiscales

Contratista
Contrato

Día(s) Calendario
Día(s) Hábil(es)
Día(s) No Hábil(es)
Documentos
del
Proceso
Dólares de los Estados
Unidos de América, o
Dólares, o US$
Especificaciones
Estimación del Riesgo
Etapas del Contrato
Garantía de Seriedad de
la oferta

DEFINICIONES
Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.
Es la decisión emanada de la entidad en cabeza del proyecto por medio de un acto
administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso.
Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta
que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las
demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección.
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones
y que hacen parte integral del mismo.
Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la
Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para
beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al
cierre del ejercicio contable.
Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio del cual
se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos
correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del
presente proceso.
Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil.
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo los
días feriados determinados por ley en la República de Colombia.
Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal.
Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de
condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) la
oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por
la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.
Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos
se tomará por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según
la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la
autoridad competente del país de origen.
Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los
que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los
resultados objeto del contrato.
Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.
Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las
actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad
para estructurar las garantías del contrato.
Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de Entidades Estatales
con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, sus

Página 11 de 67

Interesados

Proceso de Selección

Período Contractual
Pesos Colombianos,
Pesos o $
Pliego de Condiciones

Primer
orden
elegibilidad

de

Proceso
Contratación

de

Proponente
Propuesta
Riesgo
RUP
Servicios Nacionales
Secop
SMMLV
Mipyme

decretos reglamentarios y el pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las
clases de garantías a que se refiere el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del decreto 1082 del 2015.
Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales
asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de
asociación que actúan en el Proceso de Contratación previamente a la presentación de
ofertas.
Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el
propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este
Pliego, resulte más favorable a los intereses de la Entidad Estatal para la celebración del
Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.
Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del Contrato, las
cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.
Es la moneda de curso legal en la República de Colombia.
Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro Contrato, en los que
se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso de Selección del
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de
selección.
Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de
“ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto luego de
efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de
condiciones.
Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal
desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras
o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas
entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación
que presenta una Propuesta para participar en el Proceso de Contratación.
Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos en
el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la capacidad de representar
al proponente, la cual debe estar acompañada de la garantía de seriedad.
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los
interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.
Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por
personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.
Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la
Ley 1150 de 2007.
Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia.
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
2.1 OBJETO
El contrato de obra que se pretende celebrar tendrá por objeto: “REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN QUE
APOYEN EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL E IMPLEMENTAR ACUERDOS CON ACCIONES AFIRMATIVAS
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON FINES CULTURALES, RECREACIONALES,
DEPORTIVOS O DE MERCADOS TEMPORALES PARA LA LOCALIDAD DE USME.” de la vigencia fiscal 2021, con
cargo al proyecto «1823» o rubro «Usme con un espacio público más seguro y construido colectivamente)»
2.2 CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
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 cuarto nivel de clasificación.
Código UNSPSC
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CODIGO
UNSPSC
80141600
80141900
86111600
86101700
49221500
25161500

SEGMENTO
Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y
Servicios Administrativos
Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y
Servicios
Servicios educativos y de
formación

FAMILIA

CLASE

Comercialización distribución

Actividades
de
ventas y promoción
de negocios

Comercialización distribución

Exhibiciones
y
ferias comerciales

Sistemas
alternativos

educativos Educación
de
adultos
Servicios
de
Servicios educativos y de
capacitación
Formación profesional
formación
vocacional
no
científica
Equipos Suministros y accesorios Equipo y accesorio para Accesorios
para
para deportes y recreación
deporte
deporte
Vehículos Comerciales, Militares
y Particulares, Accesorios y Bicicletas no motorizadas
Vehículos a pedal
Componentes

Lo anterior, atendiendo las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de 2015 y la circular Externa No. 12 de 5 de
mayo de 2014 publicada por La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en la cual
dispone en lo pertinente “(…)*La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia,
las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en
un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto
de tal Proceso de Contratación.
2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas y condiciones generales, características técnicas y requisitos mínimos obligatorios,
descritas en el anexo técnico y estudio previo, comprenden todas las actividades que integran el presente proceso,
las cuales son de obligatorio cumplimiento para el proponente con ocasión de la ejecución del contrato. En la carta de
presentación de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos mínimos
exigidos por la Entidad para el presente proceso de selección y se compromete a cumplir con la ejecución del contrato.
Al momento de hacer su ofrecimiento, el PROPONENTE tendrá en cuenta toda la información contenida en el cuadro
de cantidades y especificaciones técnicas del presente estudio. Si transcribe cada una de ellas, se recomienda hacerlo
de manera textual, expresa y completa.
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás
normas que las modifiquen.
2.5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
El contrato se regirá por las siguientes especificaciones:
2.5.1 PLAZO
El plazo del contrato es CUATRO (4) MESES contados a partir de la firma del acto de inicio. O UNA VEZ CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y QUE HAYA SUSCRITO ACTA
DE INICIO.
2.5.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
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El valor del contrato será de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 566.223.667), incluido IVA con cargo a los proyectos 1823 de la
vigencia 2021.
NOTA: Teniendo en cuenta que se están cotizando valores unitarios para obtener un mayor beneficio para la entidad
con los recursos disponibles para la presente vigencia, el contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto.
2.5.3 FORMA DE PAGO
EL FONDO pagará el valor del Contrato, así:
El valor del contrato se pagará así:
El fondo de desarrollo local de Usme realizara el pago del contrato en cuatro desembolsos de la siguiente manera:
1. Un primer pago, correspondiente al 10% previa presentación y aprobación por parte de la interventoría y la
supervisión de los siguientes productos:
Acta de inicio
Plan de trabajo
Cronograma de Trabajo
Metodologías a aplicar en los respectivos componentes
Hojas de vida debidamente autorizadas de acuerdo a los perfiles solicitados
Estrategias de intervención en las diferentes zonas de la Localidad de Usme para la Intervención
Porcentualizacion de avance del contrato Físico y Financiero el contrato de acuerdo a las actividades y el
presupuesto
Realización de la presentación Pública y Ante la JAL de Usme
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 ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)
Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
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.
2. Pagos parciales mensuales por el valor realmente ejecutado acordes a lo facturado y/o cobrado de acuerdo a los
servicios y elementos suministrados con la aprobación por parte del supervisor del contrato hasta completar máximo
el 90% de los recursos del Fondo de desarrollo Local de Usme.
3. Pagos parciales mensuales por el valor realmente ejecutado acordes a lo facturado y/o cobrado de acuerdo a los
servicios y elementos suministrados con la aprobación por parte del supervisor del contrato hasta completar máximo
el 90% de los recursos del Fondo de desarrollo Local de Usme.
4. Un desembolso final correspondiente a una suma no inferior al 10% del total de los recursos del Fondo de desarrollo
Local de Usme Contra liquidación y un avance físico y financiero del 100% de las actividades y rubros propuestos
para el desarrollo del mismo.
Nota: El último pago queda supeditado a la firma de las actas de recibo final y de liquidación final del contrato y
además que el ejecutor quede ha Paz y Salvo por todo concepto de las actividades derivadas de todas las etapas del
contrato
No obstante, todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del PAC.
Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la consignación en
la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre al Fondo de Desarrollo Local de Usme, la cual debe
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corresponder a una de las 21 entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos
de Ley.
En caso de que el proponente sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número
de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN
a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el
término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se aporte
el último de los documentos exigidos en los pliegos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad del contratista y por tanto éste no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza.
El Fondo de Desarrollo Local de Usme adquiere obligaciones únicamente con el proponente favorecido en el presente
proceso de contratación, por tanto bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.
En aplicación de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para los pagos que se deriven del contrato,
se deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la Ley
789 de 2002 y Ley 828 de 2003, si a ello hubiese lugar, para lo cual las personas jurídicas deberán “acreditar el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no será inferior a los seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución”.
Nota: (sólo aplica para Régimen Común) De conformidad con el numeral 7° Parágrafo 1° del Artículo 499 del Estatuto
tributario, “Para la celebración de contrato 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.
Nota: ACLARATORIA DEL IVA.
Es la aplicación de las siguientes normas:
Artículo 420 del e.t. que define el hecho generador del IVA.
Artículo 476 del e.t. servicios excluidos o que no causan IVA
Artículo 447 del e.t. base gravable – regla general – en la venta de prestación de servicios la base gravable
será el valor total de la operación…
En el caso de que los posibles proponentes y de al que se le asigne el contrato sea una entidad sin ánimo de lucrofundaciones y corporaciones se les debe exigir según aplicación de la ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de diciembre
de 2017, lo siguiente:
-Actualización del RUT antes del 31 de enero de 2018.
-Para el proceso de calificación, (para aquellas que no se certifiquen, tributaran como sociedades comerciales
normales), por lo cual deben presentar y radicar antes del 30 de abril de 2018 la información necesaria a través del
aplicativo que para tal efecto disponga la Dian en su página web.www.dian. gov.go.
Exención de la retención en la fuente a título de impuesto de renta a entidades sin ánimo de lucro debe ser en
aplicación del artículo 19 e.t. y articulo 14 decreto 4400 de 2004
Corresponda a las actividades de salud, deporte, educación, cultura, investigación científica o tecnológica y programas
de desarrollo social, y siempre y cuando las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad.
ARTICULO 14…Los pagos o abonos en cuenta que se realicen a favor de los contribuyentes con régimen tributario
especial a que se refiere el artículo 19 del Estatuto Tributario, diferentes a los descritos en los numerales primero y
segundo de este artículo no estarán sometidos a retención en la fuente. Para el efecto la entidad deberá demostrar

Página 15 de 67

su naturaleza jurídica ante el agente retenedor, mediante copia de la certificación de la entidad encargada de su
vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, documento que conservará el agente retenedor para ser
presentado cuando la autoridad competente tributaria lo requiera.
Los pagos serán cancelados en pesos colombianos por medio de la Tesorería Distrital a través de la consignación en
la cuenta corriente o de ahorros que el contratista suministre al Fondo de Desarrollo Local de Usme, la cual debe
corresponder a una de las 21 entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos
de Ley.
En caso de que el proponente sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago, éste debe informar el número
de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN
a nombre del respectivo consorcio o unión temporal.
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el
término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se aporte
el último de los documentos exigidos en los pliegos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad del contratista y por tanto éste no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza.
El Fondo de Desarrollo Local de Usme adquiere obligaciones únicamente con el proponente favorecido en el presente
proceso de contratación, por tanto bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.
En aplicación de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para los pagos que se deriven del contrato,
se deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la Ley
789 de 2002 y Ley 828 de 2003, si a ello hubiese lugar, para lo cual las personas jurídicas deberán “acreditar el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no será inferior a los seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución”.
Nota: (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..
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
El futuro contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente aplicable, (Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 ahora Decreto 1082 de 2015), así como también con el Anexo
Técnico que hace parte integral del presente proceso de selección, y adicionalmente, el futuro CONTRATISTA
controlará las siguientes obligaciones generales:
1. 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. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.
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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. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e
Información de la Secretaría, 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, (cuando aplique).
7. 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.
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.
8.

Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011
“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

3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
En desarrollo del objeto de la presente Licitación, el futuro CONTRATISTA contraerá las siguientes obligaciones
específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.
Realizar las reuniones de concertación con las comunidades vinculadas al proyecto de acuerdo con la
necesidad y las especificaciones técnicas del presente proceso
Realizar mínimo una (1) reuniones de carácter mensual con el comité técnico del proceso a fin de establecer
un idóneo seguimiento a las actividades propuestas.
Realizar las ferias de vendedores informales de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y anexos
técnicos
Realizar la formación, para vendedores informales de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y
anexos técnicos
Realizar la entrega de los elementos requeridos en el contrato.
“Vincular y mantener mínimo el 50 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital
332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas para su aplicación) de
mujeres para la ejecución del contrato o convenio, garantizando que la vinculación se realice con plena
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.”
“Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución
del contrato o convenio el 50 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332
de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas para su aplicación) de mujeres,
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado
presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna
discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial
Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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10. Efectuar 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.
11. Cumplir con 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).
12. El/la contratista deberá hacer entrega de informe de impacto del proyecto donde este deberá contener
relación de personas beneficiarias discriminados de acuerdo con su grupo poblacional, pertenecía étnica y
orientación sexual al igual que un análisis de participación de hombres, mujeres y población LGTBI en la
ejecución del proyecto.
13. El/la contratista deberá reunirse como mínimo una vez al inicio de la ejecución del contrato con la persona
encargada de la transversalización de la Política Publica de Mujer y Genero de la Alcaldía Local de Usme,
con el fin de realizar sensibilización y reconocimiento de esta en las acciones a desarrollar durante la
ejecución del contrato.
14. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación
contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del
contrato. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera
inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.
15. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la
imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, deberá
abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, así como,
deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que
incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el
uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de
2009.
16. Las demás establecidas en la normatividad vigente.
4. OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
1.
Verificar a través del supervisor la correcta 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.
Las demás establecidas en la normatividad vigente
5. INDEMNIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
El contratista mantendrá indemne al FONDO contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el
contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad
del FONDO, el contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en la orden y cumplirá con todos los
requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva, si fuere necesario.
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el FONDO por asuntos, que según el contrato,
sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al FONDO y adelante los trámites para llegar
a un arreglo del conflicto.
El FONDO, a solicitud del Contratista, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista
a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen al FONDO, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe
por este reconocimiento, ni por el hecho que el FONDO en un momento dado haya prestado su colaboración para
atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales.
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Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral, el contratista, no asume debida y oportunamente la defensa
del FONDO, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos
en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, el FONDO tendrá derecho a descontar
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo de la
orden, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal.
6. SUPERVISIÓN
La supervisión del contrato será ejercida por la Alcaldesa Local.
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la SECRETARÍA,
y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución 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 deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas
concordantes vigentes.
La Alcaldesa Local podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara “apoyo a la
supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las obligaciones
contractuales que se deriven del contrato.
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente de manera temporal o definitiva la designación del
supervisor, a través de la correspondiente modificación de la minuta contractual.
7. CRONOGRAMA DEL PROCESO
DESCRIPCIÓN
Aviso de Convocatoria a Licitación (Decreto Ley 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015),
Estudios Previos, Proyecto de Pliego de Condiciones
Presentación y recepción de observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y demás
documentos
Publicación de las respuestas a las observaciones
Resolución del Acto de Apertura del proceso y Pliego de Condiciones Definitivo
Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo
Audiencia de revisión, tipificación y asignación de riesgos definitiva y audiencia de
aclaración o precisión del contenido y alcance de los pliegos de condiciones, esta última en
caso de haberse solicitado por algún interesado.
Repuestas observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo
Termino máximo de expedición de adendas
Cierre de la Licitación, plazo para recepción de propuestas y apertura de sobres 1 (técnico,
habilitante y ponderable no económico)
Evaluación de las propuestas, verificación de los requisitos habilitantes y calificación de los
factores de escogencia no económicos. Publicación
,Traslado del Informe de Evaluación de las propuestas y Subsanabilidad de documentos (si
a ello hubiere lugar)
Respuesta Observaciones al Informe de Evaluación e informe final de evaluación de
requisitos habilitantes y de puntuación diferentes a la oferta económica.
Audiencia pública de Adjudicación o declaratoria de desierta del proceso licitatorio
(Apertura sobre 2, evaluación, determinación de orden de elegibilidad y traslado de
evaluación de sobre económico (sobre 2))
Suscripción y perfeccionamiento de contrato
Cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato (constitución y entrega correcta de
garantías, y registro presupuestal)

FECHA Y HORA
10/11/2021
Del 10 de noviembre de 2021 hasta el 24 de
noviembre de 2021 (10 días HABILES)
El 29 de noviembre de 2021
El 30 de noviembre de 2021
Desde el 30 de noviembre de 2021 hasta el 7
de diciembre de 2021 hasta las 7:00 pm
El 9 de diciembre de 2021 a las 2:00 pm
13 de diciembre de 2021
13 de diciembre de 2021 hasta las 7 pm
3 DÍAS ANTES DEL CIERRE
El 17 de diciembre de 2021 a las 10:00 AM
El 22 de diciembre de 2021
El 29 de diciembre de 2021
5 DIAS
El 4 de enero de 2022
El 7 de enero de 2022
El 12 de diciembre de 2022
El 14de diciembre de 2022
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NOTA 1: Las audiencias señaladas en el cronograma, como las etapas de suscripción y perfeccionamiento del
contrato, y entrega de garantías, tendrán lugar en la Oficina del Fondo de Desarrollo Local de Usme, ubicada en la
Calle 137B Sur N° 14-24 Oficina de Contratación – Alcaldía Local de Usme, las demás etapas se surtirán por medio
electrónico mediante los canales señalados por la Agencia Nacional Contratación Pública - Colombia Compra
Eficiente, para proceso se adelante a través de la plataforma transaccional SECOP II.
NOTA 2: las fechas y plazos indicados anteriormente son aproximados y no generan obligación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007.
Las fechas antes indicadas podrán variar de establecerlo así el FDLU, de acuerdo con la ley y con las condiciones
previstas en el presente pliego para la prórroga de los plazos de la Licitación Pública. La modificación de fechas
incluye la posibilidad de disminuir los plazos que le corren al FDLU. Todo lo cual se efectuará mediante su publicación
en los portales de contratación SECOP.
8. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN
En cumplimiento del principio de transparencia y publicidad establecido en el Estatuto General de Contratación, en la
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se informa que el Pliego de Condiciones y demás documentos que
regirán el presente proceso de selección, podrán ser consultados y descargados en el portal único de contratación en
el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) www.colombiacompra.gov.co, a partir del presente
aviso, y los documentos definitivos a partir de la fecha de apertura de la convocatoria pública. Las versiones que allí
aparezcan de los documentos, tienen el carácter de oficiales. Las propuestas y demás documentos en desarrollo del
presente proceso, solamente podrán ser presentadas a través de la plataforma transaccional SECOP II.
No se admitirán ni se absolverán consultas o propuestas que sean radicadas en físico o de manera electrónica
mediante algún otro canal diferente al dispuesto por Colombia Compra Eficiente para el efecto, sin perjuicio de eventos
de “indisponibilidad de servicio”, caso en el cual, se podrá presentar propuestas dentro de las 48 horas siguientes al
cierre, al correo contratacion.usme@gobiernobogota.gov.co, para lo cual deberá acreditar y ceñirse a los parámetros
establecidos dentro del manual “Cómo actuar ante indisponibilidad para presentar ofertas en el SECOP II”, disponible
en
www.colombiacompra.gov.co
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/manual_indisponibilidad_secopii.pdf).
9. INDISPONIBILIDAD SECOP II
No se admitirán ni se absolverán consultas o propuestas que sean radicadas en físico o de manera electrónica
mediante algún otro canal diferente al dispuesto por Colombia Compra Eficiente para el efecto, sin perjuicio de eventos
de “indisponibilidad de servicio”, caso en el cual, se podrá presentar propuestas dentro de las dieciséis (16) horas
hábiles siguientes al cierre o la entidad podrá modificar su cronograma ampliando en plazo para su recepción, para
lo cual deberá acreditar y ceñirse a los parámetros establecidos dentro del manual “Protocolo para actuar ante una
indisponibilidad del SECOP II - vigente a partir del 19 de noviembre de 2018”, o el que aplique al momento del cierre,
disponible
en
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.p
df
Tenga en cuenta que de acuerdo al protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, previamente al
cierre deberá enviar un correo electrónico dirigido al correo oficial de la entidad
contratacion.usme@gobiernobogota.gov.co, manifestado su imposibilidad de presentar ofertas. No serán aceptadas
ofertas con correos electrónicos que manifiestan la imposibilidad de presentar oferta enviados después de la fecha y
hora de cierre. El correo electrónico deberá enviarse con los siguientes datos: a.) el número de Proceso; b). el nombre
del usuario en la plataforma c). Nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta y d). El NIT o
cédula del Proveedor.
En caso de que el oferente vaya a participar en el Proceso de Contratación como proponente plural y no se haya
constituido como tal en la plataforma, deberá una vez restablecido el SECOP II conformarse como tal de acuerdo con
la información suministrada en el mail a la Entidad Compradora y notificar para que esta pueda realizar el cargue de
la oferta externa
CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES
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1 GENERALIDADES
Este Pliego de Condiciones Definitivo ha sido elaborado con los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás normas que las complementan,
adicionan y reglamentan; así mismo, está soportado por el Análisis del Sector, el Estudio Previo correspondiente
elaborados por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.
El proponente debe examinar cuidadosamente el presente Pliego de Condiciones, el cual constituye una exigencia y
obligatoriedad legal en caso que le sea adjudicado el proceso de selección.
Si el proponente encuentra discrepancia u omisiones en el Pliego de Condiciones o en los demás documentos que
forman parte del presente proceso de selección, o si tiene alguna duda en cuanto al significado o sobre algún aspecto
del pliego, debe dirigirse inmediatamente y por escrito al domicilio de la alcaldía y obtener una aclaración al respecto,
antes de presentar su propuesta. En caso de no hacerlo se entenderá que no existen dudas. En todo caso el pliego
define claramente todas las condiciones del objeto a contratar.
La documentación presentada ante el Fondo de Desarrollo Local de Usme por parte de los proponentes durante el
presente proceso de selección deberá remitirse mediante oficio suscrito por parte del Representante Legal o por la
persona que mediante Oficio de Autorización este designe. De no remitirse la documentación en estos términos la
misma no será objeto de análisis por parte de esta Entidad.
2 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA
El Proponente debe conocer todas y cada una de las responsabilidades y compromisos que conlleva la presentación
de la oferta en relación con su objeto, deberá autoevaluarse para poder presentarse teniendo como base un examen
cuidadoso de las características del proceso. Por lo tanto, con la sola presentación de la oferta se considera que el
Proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la
misma, así como la ejecución del Contrato en el evento que se le adjudique.
La presentación de la oferta constituye reconocimiento y aceptación, por parte del Proponente, de los términos y
condiciones estipulados en el presente Pliego de Condiciones Definitivo de Condiciones.
El hecho que el Proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la confección de su oferta, no
lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones,
reembolsos, ajustes de naturaleza alguna o reconocimientos adicionales por parte del Fondo en el caso que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores costos para el Proponente o en pérdida del equilibrio
económico del Contrato.
Es de anotar, que el Proponente conoce las disposiciones vigentes en materia de contratación de la Administración
Pública y deberá basarse estrictamente en los estudios previos que ha elaborado la entidad, en las previsiones de los
pliegos de condiciones, en sus propios estudios técnicos y estimaciones al momento de efectuar el cálculo de los
costos y gastos que servirán para la elaboración de su oferta en cuyos efectos garantiza la debida diligencia y cuidado,
la tasación de todos y cada uno de los factores que inciden en la cuantificación de su ofrecimiento.
Por lo tanto, la sola firma de la propuesta hace presumir que no concurre inhabilidad, incompatibilidad o impedimento
legal para proponer; de hecho, quien se encuentre incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición
legal, no puede proponer ni celebrar un Contrato con entidades del Estado.
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882
de 2018, el Fondo de Desarrollo Local de Usme adelantará un proceso de Licitación Pública, verificando en cada
propuesta, el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, de capacidad organizacional, experiencia y
requerimientos técnicos, contenidos en el Análisis del Sector, los Estudios Previos y el Pliego de Condiciones, los
cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos mínimos exigidos en el
presente proceso de selección.
Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos en el Pliego de Condiciones, se determinará la
causal de rechazo o de NO HABILITADO de la misma y su consecuente exclusión de ser considerada para la
adjudicación, sin perjuicio que la respectiva propuesta sea estudiada en los demás factores previstos en este capítulo
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y de dar aplicación al artículo 25, numeral 17 de la Ley 80 de 1993. El informe que contiene la verificación de los
requisitos habilitantes de los proponentes y su correspondiente calificación podrá ser consultado en la dirección
electrónica (www.contratos.gov.co), contratación a la vista (Portal de Contratación Distrital) y/o en la Oficina de
Contratación del Fondo de Desarrollo Local de Usme, a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo
establecido para efectuar la evaluación de las propuestas.
El Fondo de Desarrollo Local de Usme podrá solicitar hasta antes de la adjudicación, a través de la plataforma SECOP
II y/o mediante correo electrónico, las aclaraciones y explicaciones a que hubiere lugar, y si es del caso, que se
alleguen los documentos necesarios para tal fin, sin que por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las
propuestas; lo anterior, de conformidad con los términos establecidos para tal fin.
4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El presente proceso de selección se rige por lo preceptuado en las siguientes normas legales:
• Constitución Política.
• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y complementarios.
• Ley 527 de 1999, Acceso y uso de mensajes de datos.
• Ley 816 de 2003, Apoyo a la Industria Nacional.
• Ley 962 de 2005, Racionalización de trámites y procedimientos
• Decreto 61 de 2003, Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital
• Acuerdo 19 de 1996 Adopción del Estatuto General de protección Ambiental del D.C
• Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en relación con la gestión integral de residuos sólidos.
• Decreto Ley 1421 de 1993. Estatuto Orgánico de Bogotá D.C.
• Decreto 019 de 2012
• Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
• Decreto 1082 de 2015
• Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 103 de 2015
• Ley 1682 de 2013
• Ley 1882 de 2018
• Las normas comerciales y civiles aplicables por la naturaleza del objeto a contratar, y las demás que lo
complementen, modifiquen o adicionen.
• Los manuales, guías y circulares expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente
La presente selección cumple con los principios consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011 y en aquellos que la modifiquen o adicionen, en especial los de transparencia, economía y responsabilidad. En
desarrollo de estos principios, la selección de la propuesta se hará en forma objetiva, teniendo en cuenta la más
favorable para los intereses del Fondo de Desarrollo Local de Usme y a los fines que este persigue.
El cumplimiento y permanente observancia de todas y cada una de las normas que rigen los aspectos inherentes y
complementarios del objeto a contratar, está bajo la absoluta responsabilidad del proponente y/o contratista que la
ejerce y no compromete al Fondo de Desarrollo Local de Usme, por su omisión o inobservancia.
5 DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
Hacen parte del presente proceso de licitación los siguientes documentos:
1 Estudio del Sector
2 Estudios Previos
3 Anexo Tecnico
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
5 Aviso de Convocatoria
6 Acto Administrativo que ordena la Apertura
7 El presente documento con todos sus anexos
8 Acta de Audiencia de Aclaración y de revisión de la Asignación de Riesgos Previsibles
9 Adendas y respuestas emitidas por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme
Nota: Los documentos aquí descritos deberán reposar en la Plataforma SECOP II conforme con los lineamientos
técnicos, procedimentales y contractuales exigidos.
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6 ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante es el Fondo de Desarrollo Local de Usme, identificada con NIT 899.999.061-9, se encuentra
ubicada en la Calle 137B Sur N° 14-24 Usme Centro, Tel: 7693100 Ext. 139.
7 DOMICILIO DE LA ENTIDAD
Para efectos de correspondencia, el domicilio oficial del Fondo de Desarrollo Local de Usme es la ciudad de Bogotá
D.C., ubicada en la Calle 137 B Sur N° 14-24, Oficina de Contratación.
8 IDIOMA DE LA PROPUESTA
La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y el Fondo deben estar
escritos en idioma español. Los documentos, en idioma extranjero, por lo tanto, deberán venir acompañados de
traducción simple, salvo en los casos en que la Ley exija traducción oficial.
9 ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA
La apertura de este proceso se ordenará por medio de acto administrativo motivado de acuerdo a las fechas señaladas
en el Cronograma del proceso.
10 VIGENCIA DE LA OFERTA
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. Esta
manifestación deberá hacerse en la respectiva carta de presentación de la propuesta.
CAPÍTULO II
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, LOS OFERENTES Y LA PROPUESTA
1 DISPONIBILIDAD Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS
El pliego de condiciones y demás documentos deberán ser consultados y descargados de la Plataforma SECOP II en
la dirección: www.colombiacompra.gov.co a partir de la fecha de publicación del Proceso de Selección. Las versiones
que allí aparezcan de los documentos del proceso de selección tienen el carácter de oficiales.
El FDLU no entregará pliegos ni documentos en medio físico (salvo aquellos casos para los cuales se hallare
establecido expresamente lo contrario) pero se podrán obtener fotocopias de ellos, previa cancelación del valor de las
mismas a la tarifa que se halle vigente al momento de la expedición de las fotocopias y su entrega en modo alguno
constituye condición de participación en este proceso. El valor de las fotocopias deberá ser pagado en los términos
de la Resolución 0162 del 01 de abril de 2016, de la Secretaría Distrital de Gobierno, o la que se encuentre vigente a
la fecha de la solicitud, y se acreditará con el correspondiente recibo de pago, el cual debe ser allegado al FDLU.
El sitio www.colombiacompra.gov.co constituye el único mecanismo de comunicación electrónica entre el FDLU y los
interesados, y los mensajes de datos por él transmitidos para este proceso tienen carácter oficial para el mismo.
Eventualmente se podrán publicar documentos escaneados o los archivos magnéticos idénticos sin firma, teniendo
en cuenta la disponibilidad del servicio de escáner y la urgencia de publicación del documento.
Las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones o al pliego de condiciones definitivo deberán ser
enviadas por los interesados a través de la plataforma electrónica SECOP II.
2 MECANISMO DE COMUNICACIÓN INTERACTIVA
En la plataforma electrónica SECOP II, se publicará el Proyecto de Pliego de Condiciones, las observaciones que a
los mismos se formulen y las respuestas de la Entidad sobre éstas últimas, el Pliego de Condiciones Definitivo, el acto
que dispone la apertura del proceso y todos los demás actos administrativos que se produzcan durante este proceso
de selección, las solicitudes de aclaraciones a los documentos de la licitación y sus respuestas, las solicitudes de
subsanación, las adendas, las actas de todas las audiencias, los informes de evaluación, las citaciones para las
audiencias, y demás documentos señalados en el Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018.
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Dicho sitios web constituye el mecanismo de comunicación interactiva entre los interesados y el Fondo de Desarrollo
Local de Usme, y los mensajes de datos por él transmitidos para este proceso tienen carácter oficial para el mismo.
Se podrán publicar documentos escaneados o los archivos sin firma, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio
de escáner y la urgencia de publicación del documento.
Constituye obligación de los interesados el consultar de manera permanente la precitada dirección electrónica.
Las direcciones electrónicas suministradas por los proponentes, podrán ser también utilizadas por el Fondo de
Desarrollo Local de Usme para la remisión de las solicitudes de aclaración o subsane de las propuestas y de la
correspondencia relacionada con este proceso de selección.
Adicionalmente, no se admitirán ni se absolverán consultas o propuestas que sean radicadas en físico o de manera
electrónica mediante algún otro canal diferente al dispuesto por Colombia Compra Eficiente para el efecto, sin perjuicio
de eventos de “indisponibilidad de servicio”, caso en el cual, se podrá presentar propuestas dentro de las dieciséis
(16) horas hábiles siguientes al cierre o la entidad podrá modificar su cronograma ampliando en plazo para su
recepción, para lo cual deberá acreditar y ceñirse a los parámetros establecidos dentro del manual “Protocolo para
actuar ante una indisponibilidad del SECOP II - vigente a partir del 19 de noviembre de 2018”, o el que aplique al
momento
del
cierre,
disponible
en
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.p
df
Tenga en cuenta que de acuerdo al protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, previamente al
cierre deberá enviar un correo electrónico dirigido al correo oficial de la entidad
contratacion.usme@gobiernobogota.gov.co, manifestado su imposibilidad de presentar ofertas. No serán aceptadas
ofertas con correos electrónicos que manifiestan la imposibilidad de presentar oferta enviados después de la fecha y
hora de cierre. El correo electrónico deberá enviarse con los siguientes datos: a.) el número de Proceso; b). el nombre
del usuario en la plataforma c). Nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta y d). El NIT o
cédula del Proveedor.
En caso de que el oferente vaya a participar en el Proceso de Contratación como proponente plural y no se haya
constituido como tal en la plataforma, deberá una vez restablecido el SECOP II conformarse como tal de acuerdo con
la información suministrada en el mail a la Entidad Compradora y notificar para que esta pueda realizar el cargue de
la oferta externa
3 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral del Pliego, lo anterior
de conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015.
Las adendas se entienden comunicadas por el hecho de su publicación electrónica en el medio de comunicación
interactiva establecido en este Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes
sobre la materia, para lo cual los interesados deberán consultar permanentemente la plataforma electrónica SECOP
II.
4 CIERRE DE LA LICITACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
El cierre de esta Licitación se realizará el día y hora indicados en el CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN, a través de
la plataforma electrónica SECOP II. Dicha fecha y hora son el límite para la presentación de las propuestas. La etapa
y fecha de cierre no constituye una instancia para efectuar observaciones o solicitudes de aclaración respecto al
contenido de los pliegos de condiciones.
Las propuestas y sobres serán desencriptados en la fecha y hora señaladas para el cierre de este proceso de
selección.
NOTA. En cumplimiento de la directiva 13 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, la hora se verificará,
teniendo en cuenta la información que registre la hora legal colombiana informada por el Instituto Nacional de
Metrología - INM y la Superintendencia de Industria y Comercio, vía internet en el sitio web:
http://horalegal.inm.gov.co/, conforme a lo estipulado en el numeral 14 del artículo 6 del decreto 4175 de 2011.
5 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Página 24 de 67

El Proponente o su delegado radicaran su propuesta a través de la plataforma electrónica SECOP II, obteniendo
número de radicado, fecha y hora, identificando su propuesta con el número de esta Licitación, dentro de los plazos y
lugares presentados en el cronograma del proceso.
Para verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta la hora legal para la República de Colombia que indique la División
de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso que dicha página de Internet presente
problemas se tomará como hora oficial la suministrada por la página de contratación a la vista:
www.bogota.gov.co/contratacion. Los proponentes deben presentarse con la suficiente antelación para presentar su
propuesta, en consideración al tiempo requerido para el efecto.
Las propuestas deberán estar suscritas por el Representante Legal de la firma, o representante del Consorcio o Unión
Temporal, quien debe tener facultades específicas y vigentes para contratar y estar autorizado para comprometer a
la Entidad, en cuantía igual o superior al valor de la propuesta.
Las propuestas deben estar ajustadas a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y anexar la totalidad de
documentación exigida en el mismo.
Los Proponentes presentarán las propuestas a través de la plataforma electrónica SECOP II en la fecha y hora
establecida en el cronograma del proceso.
No se admitirán propuestas enviadas por correo, por fax o correo electrónico.
Cada oferente sólo podrá presentar una (1) propuesta, ya sea en forma individual o como integrante de un Consorcio
o Unión Temporal.
La propuesta deberá presentarse con una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la
fecha de cierre del presente proceso; si los términos de este proceso se amplían, se entenderá prorrogada la vigencia
de la propuesta.
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta.
La propuesta, la correspondencia y todos los documentos que la integren, deberán estar escritos en idioma español.
Los documentos que se anexen en otro idioma deberán venir acompañados de traducción simple, salvo en los casos
en que la ley exija traducción oficial. Los documentos adjuntos a la propuesta deben ser compatibles con el sistema
Windows XP, Microsoft office 2003 y Adobe Reader 9.0.
El interesado en participar debe entender que los anexos y adendas son parte integral del pliego de condiciones y
deberá hacer una lectura integral y armónica de los mismos.
El proponente o su delegado radicaran su propuesta a través de la plataforma electrónica Secop II, en las condiciones
señaladas en este documento y deberá contener tanto la propuesta técnica como la económica.
6 ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada al Pliego de
Condiciones. Se considera ajustada al Pliego de Condiciones, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los
requisitos establecidos para el cual se formula y el oferente no se halle incurso en ninguna de las causales de rechazo
establecidas expresamente en el presente Pliego de Condiciones, ni comprendida en uno de los siguientes casos:
a. Cuando la propuesta no se ajuste al pliego de condiciones, es decir, cuando carece de alguno de
los documentos esenciales, se compruebe inexactitud en su contenido o no cumpla con lo estipulado
para cada uno de ellos, a menos que hubiere posibilidad de subsanar.
b. Cuando al proponente no subsane, o subsane en forma incorrecta o subsane fuera del termino fijado
en el pliego de condiciones, la información o documentación solicitada respecto de un requisito o
documento habilitante.
c. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, por si o por interpuesta
persona.
d. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica o los miembros del
consorcio o unión temporal que presentan propuesta, pertenezcan a otro proponente que también
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haya presentado propuesta para el presente proceso.
e. Cuando no se haya hecho la presentación de la documentación a la Cámara de Comercio de
acuerdo a lo establecido con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.
f. Cuando se compruebe colusión o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia para la
selección objetiva.
g. Cuando cualquier valor ofertado, luego de ser verificado, corregido y ajustado al peso, sea mayor
al 100% del respectivo valor oficial, indicado en este pliego de condiciones; o cuando el Precio
Unitario Propuesto para cualquiera de los ítems, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100%
del Precio Unitario Oficial fijado; o cuando se omita la discriminación de alguno de los elementos
componentes del porcentaje total de A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad); o cuando el
porcentaje total de A.I.U. (corregido y ajustado) sea mayor al valor oficial del porcentaje total de
A.I.U.
h. Cuando un proponente intente influir directamente o por interpuesta persona en el proceso de
selección, sin perjuicio de las acciones legales que pueda incoar el FDLU
i. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y en las demás
disposiciones legales vigentes.
j. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea.
k. Cuando la propuesta incluya información o documentos que contengan datos falsos, tergiversados,
alterados, inexactos o tendientes a inducir a error al FDLU.
l. Cuando se establezca que en la propuesta económica se fijan condiciones económicas y de
contratación artificialmente bajas. En caso de determinar que un precio es artificialmente bajo se
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
m. Cuando se compruebe interferencia, influencia o la obtención de correspondencia interna, proyectos
de concepto de verificación y ponderación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente
a los proponentes, bien sea de oficio o a petición de parte.
n. Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir,
se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto las
sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas.
o. Cuando el proponente no tenga la capacidad jurídica para presentar la propuesta.
p. Cuando la propuesta se presente con condicionamientos para la adjudicación de la presente
Convocatoria.
q. Cuando el término de duración del proponente persona jurídica sea inferior al plazo de ejecución
del contrato y un (1) año más, o cuando el término de duración de la persona jurídica integrante del
consorcio o unión temporal sea inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
r. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta y el soporte de pago junto con la propuesta.
s. Cuando habiendo presentado su oferta bajo la plataforma del SECOP II y siendo un proponente
plural, ha presentado su oferta desde la cuenta de uno de sus integrantes.
t. Cuando la propuesta no se hubiere presentado a través del Portal Único de Contratación- SECOP
II (www.colombiacompra.qov.co) de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones y/o cuando
se hubiere presentado después de la fecha y hora exacta señalada en el mismo.
7. RETIRO DE PROPUESTAS
Los proponentes deberán tener en cuenta que, para el retiro de las propuestas, lo deberán hacer a través de la
plataforma electrónica SECOP II, dentro del término establecido para ello, es decir antes de la fecha límite para
presentación de ofertas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente.
8 CALIDAD DE PROPONENTES
De acuerdo con lo establecido en La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Fondo de
Desarrollo Local de Usme verificará en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros,
capacidad organizacional, de experiencia y requerimientos técnicos, contenidos en los documentos del presente
proceso, los cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos mínimos
exigidos en el presente proceso de selección.
Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los interesados en los procesos de selección que adelanta
la Entidad deberán aportar los documentos soporte de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones y cuya
información no sea posible extraer del Registro Único de Proponentes, lo anterior, en concordancia con los establecido
en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007.
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Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinará la causal de rechazo o de NO
HABILITADO de la misma y su consecuente exclusión de ser considerada para la adjudicación, sin perjuicio que la
respectiva propuesta sea estudiada en los demás factores previstos en este capítulo y de dar aplicación a las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015 y demás normas vigentes que las modifiquen o aclaren.
9 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS
El Fondo de Desarrollo Local de Usme aceptará que la oferta sea presentada por personas naturales o jurídicas, que
acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si
su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa.
Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la Licitación,
mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo
suministrado, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, la duración de la
misma, la cual, no puede ser menor a la duración del contrato y 5 año más y se indique la persona que para todos los
efectos los representará. Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma
conjunta y solidaria, tanto en la etapa precontractual, como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar.
En consecuencia, EL FONDO podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la licitación o del
contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos. Si la oferta es presentada en Unión Temporal,
los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la licitación como en la ejecución del
contrato que se llegue a celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada
uno. Por lo tanto, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la
unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento
previo del Fondo. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión
de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para Consorcios. En caso de que se
conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de presentar una
propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas
en esta ley para los Consorcios. En el evento de resultar favorecido con la adjudicación, el consorcio o la unión
temporal quedarán formalizados a la firma del contrato.
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal
deben manifestar en el documento de conformación, en relación con la facturación, para efectos del pago, lo siguiente:
• Si la va a efectuar uno de sus integrantes en representación del Consorcio o la Unión Temporal, caso en el cual se
debe informar el NIT de quien factura. • Si la va efectuar en forma separada cada uno de los integrantes del Consorcio
o la Unión Temporal, caso en el cual se debe informar el NIT respectivo y la participación de cada uno en el valor del
contrato. • Si la va a realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe indicar el
número, el porcentaje o el valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, así como su nombre o
razón social y su número de NIT.
Para efectos de cumplimiento con las exigencias legales de la presente licitación, cada uno de los representantes
legales de las personas miembro del consorcio o unión temporal, deberá cumplir con todas las exigencias legales
establecidas para ser habilitados jurídicamente para participar, excepto las que se hagan a nombre del consorcio o
unión temporal como es el caso de la experiencia, capacidad de contratación y los estados financieros.
Para el caso de consorcios y uniones temporales constituidos por personas naturales y jurídicas, cada uno
individualmente considerado deberá acreditar las calidades mínimas indicadas en el presente acápite so pena de
rechazo de las ofertas.
En el caso de proponentes constituidos por sociedades civiles o comerciales extranjeras, o de personas naturales
extranjeras no residentes en Colombia, los mismos recibirán igual tratamiento que los de origen nacional (en los
términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país de su
nacionalidad y Colombia, para que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo
tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la
adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.
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En los términos del Decreto 1082 de 2015, la reciprocidad que no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se
demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión Diplomática Colombiana del país de origen del
Proponente. En los demás casos, se invocará el tratado, acuerdo o convenio en que esté pactado el trato nacional
recíproco.
10 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Los proponentes no deben encontrarse incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar,
establecidas en la Constitución Política, las leyes y, en especial, las previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de
1993, en el artículo 18 de la ley 1150 de 2007, en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que
regulen la materia. Además, los proponentes no podrán estar reportados en el boletín de la Contraloría General de la
República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000). El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta
que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, sus integrantes deberán tener la calidad de personas jurídicas o
naturales que no estén incursas en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado,
establecidas en la Constitución Política y en la Ley.
Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad con el artículo 23 de la Ley
1150 de 2007, para poder participar en un proceso de selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y
para la realización de cada pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes
parafiscales correspondientes.
Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5° de la Ley 828 de 2003 "Sanciones
Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece:
"El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado
mientras persista tal deudo, salvo que se trate de procesos concúrsales y existan acuerdos de pago según la Ley 550
de 1999"
11 CONFLICTO PARA ADJUDICACIÓN
Deberá tenerse en cuenta que un mismo proponente, ya sea como persona natural o jurídica o bajo las modalidades
de Consorcio o Unión Temporal, no podrá ser adjudicatario en dos procesos de selección de los cuales uno de ellos
corresponda a la Interventora del otro. En aplicación del principio de transparencia que rige la contratación estatal,
cuando un proponente participe en los dos procesos y resulte adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha
adjudicación no podrá continuar participando en el segundo y su propuesta para este último será considerada
inadmisible.
Ningún integrante del grupo del personal de trabajo ofrecido por un proponente podrá hacer parte de otro
grupo ofrecido por otro proponente, so pena de rechazo de las ofertas involucradas.
12 COSTO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración de su propuesta.
13. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente
proceso de selección, se justifican en los siguientes requisitos habilitantes:
De acuerdo con lo establecido en el La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario No. 1082
de 2015, el Fondo de Desarrollo Local de Usme verificará en cada propuesta el cumplimiento de los requisitos
jurídicos, financieros, de experiencia y requerimientos técnicos, contenidos en el presente pliego, los cuales tienen
por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos mínimos exigidos en el presente
proceso de selección.
Los interesados en los procesos de selección que adelanta esta Entidad, deberán aportar los documentos soporte de
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y cuya información no sea posible extraer del Registro Único de
Proponentes.
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Si una propuesta no cumple con los requisitos habilitantes exigidos, se determinará la causal de rechazo o de NO
HABILITADO de la misma y su consecuente exclusión de ser considerada para la adjudicación, sin perjuicio que la
respectiva propuesta sea estudiada en los demás factores previstos en este capítulo y de dar aplicación a las
disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen y aclaren.
El informe que contiene la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes y su correspondiente
calificación podrá ser consultado en la dirección electrónica: www.contratos.gov.co, lo anterior de conformidad con el
cronograma del proceso.
El Fondo de Desarrollo Local de Usme podrá solicitar hasta antes de la adjudicación, a través de la Plataforma SECOP
II y/o mediante correo electrónico, , las aclaraciones y explicaciones a que hubiere lugar, y si es del caso, que se
alleguen los documentos necesarios para tal fin, sin que por ello puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las
propuestas.
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
Decreto 1082 de 2015.
Para que una propuesta sea objeto de EVALUACIÓN JURIDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA, el proponente debe
cumplir con todos y cada uno de los siguientes factores habilitantes:
CRITERIO
CAPACIDAD JURÍDICA
CAPACIDAD TÉCNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

VERIFICACIÓNHABILITANTE
CUMPLE/NO CUMPLE
CUMPLE/NO CUMPLE
CUMPLE/NO CUMPLE
CUMPLE/NO CUMPLE

En el evento en que las propuestas presentadas no resulten habilitadas en alguno de los factores establecidos será
rechazada.
La verificación de las propuestas se basará en la información de los archivos y anexos allegados por el oferente, por
lo tanto, es requisito indispensable consignar y adjuntar información detallada que permita un análisis completo, de
acuerdo con las exigencias documentales del Fondo de Desarrollo Local de Usme.
13.1 CAPACIDAD JURIDICA
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
En desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el Fondo de Desarrollo Local de Usme examinará durante
el proceso evaluativo cada caso concreto que se presente, frente a lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 5º de
la Ley 1150 de 2007, a fin de determinar si se trata o no de un requisito o documento no necesario para la comparación
de las propuestas o de asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta o de acreditación de
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, debiendo, como conclusión de dicho estudio o de las
observaciones formuladas por los interesados, garantizar siempre el cumplimiento de lo dispuesto por el citado
parágrafo 1º del art. 5º de la Ley 1150 de 2007.
13.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1)
De acuerdo con el modelo suministrado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme, firmada en original por la Persona
Natural proponente o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, indicando
su nombre, documento de identidad y demás datos requeridos en el formato suministrado con el presente documento.
Debe ser firmada por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada para
representarlo en caso de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderado debidamente
constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique las facultades que se
confieren al apoderado.
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de presentación se debe indicar el
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nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo. En la carta de presentación
de la oferta el proponente manifestará de manera expresa que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política o en la Ley.
El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y para
celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma.
Cuando se trate de proponentes que sean personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, adjuntar a la
propuesta los documentos con los cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado
para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.
APODERADOS
Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán
anexar con la Propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes
en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato.
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al
Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural.
13.1.2 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales
extranjeras, deberán presentar copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, presentarán
copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente.
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el evento de
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de
cada uno de los integrantes que lo conforman
13.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Cuando el proponente sea una persona jurídica (colombiana o extranjera), deberá anexar el Certificado de Existencia
y Representación Legal expedido por la autoridad competente.
Este certificado debe cumplir con lo siguiente:
Fecha de expedición: Deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes deberá cumplir esta condición. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la
primera fecha de cierre.
Vigencia: El término de duración de la persona jurídica no debe ser inferior a la del plazo de ejecución y
liquidación del contrato y cinco (5) años más.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá
cumplir individualmente con estas reglas. En los casos en que el vencimiento del período de duración de la persona
jurídica sea inferior al plazo exigido, se admitirá un acta proveniente del órgano social con capacidad jurídica para
tomar esa clase de determinaciones, en la cual se exprese el compromiso de prorrogar la duración de la persona
jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultar adjudicatario y antes de la suscripción del contrato.
Objeto social: El Objeto Social de la persona jurídica y/o actividad de la persona natural PROPONENTE, y
de cada uno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal, deben permitir ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de selección.
Nota: En el evento en que el certificado mencionado no se indique las facultades del representante legal o la duración
de la sociedad, el proponente deberá presentar el extracto de los estatutos sociales en donde se indiquen las mismas.

Página 30 de 67

Facultades del representante legal: Cuando el representante legal de las personas jurídicas nacionales o de
las sucursales en Colombia tenga limitaciones estatutarias para presentar propuesta, para suscribir el contrato o
realizar cualquier otro acto requerido para la presentación de la propuesta, la participación en el proceso de selección
y/o para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar junto con la propuesta el acta o extracto
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la presentación de propuesta, la
celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos para la ejecución del contrato en caso de
resultar adjudicatario.
Existencia y representación legal persona jurídica extranjero sin sucursal en Colombia
Si la oferta es presentada por un proponente extranjero sin sucursal en Colombia o alguno de los integrantes del
proponente plural tiene esta calidad, para acreditar su existencia y representación legal, deberá aportar el documento
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con no más de dos meses de expedición con
anterioridad a la fecha de cierre en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal
de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus
facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,
suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
En el evento en que conforme a la jurisdicción del interesado extranjero no hubiese una única autoridad o un solo
documento que certifique la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para
acreditar lo solicitado en el presente numeral, expedidos por las respectivas autoridades competentes.
Si en la respectiva jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada,
el proponente extranjero podrá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para
vincular y representar a la sociedad y/o copia de sus estatutos o similares en que conste:
Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado;
Que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato; para estos
efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a
la sociedad.
Que su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) apoderado(s) especial(es) en Colombia tiene(n) las
suficientes facultades para la suscripción del Contrato.
Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato y cinco (5) años más después de
liquidado.
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez en Colombia
de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto
en el artículo 251 del CGP, y las demás normas vigentes.
13.1.4 AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL (EN CASO DE EXISTIR LIMITACIONES).
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del representante
legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar el acta
respectiva en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato
en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar.
La ausencia de capacidad jurídica al momento de presentar la oferta no es subsanable, de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente para la materia.
13.1.5 PODER CUANDO LA PROPUESTA SE PRESENTE POR INTERMEDIO DE UN REPRESENTANTE.
Cuando el PROPONENTE actúe a través de un representante o apoderado debe acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la PROPUESTA
y firmar el contrato respectivo.
En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones
o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y
representación de la persona jurídica, la Oferta será RECHAZADA.
13.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
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Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y
cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos
que se deriven del presente proceso contractual, deberán acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro
Único de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015 y demás normas que regulan la materia.
En cumplimiento de lo anterior, los proponentes deberán allegar el certificado del RUP con su oferta, el cual deberá
haber sido expedido máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha fijada para el cierre del proceso de
selección del contratista. Si se prorroga dicha fecha, esta certificación valdrá con la fecha inicial de cierre. Si el
proponente se encuentra inscrito pero dicha inscripción no está en firme, la propuesta no será evaluada hasta que el
oferente acredite este requisito, para lo cual deberá allegar el documento respectivo dentro del plazo establecido por
la Entidad el cual en ningún caso podrá ser superior al vencimiento del término del traslado de evaluación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto
– Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito,
mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial
de la Cámara de Comercio.
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deben presentar la información
para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos
del mismo. De conformidad con la potestad verificadora, la entidad se reserva la posibilidad de consultar en el RUES,
la veracidad de la información aportada.
Para el Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá estar inscrito en el Registro Único de
Proponentes, y cada uno deberá cumplir con lo descrito en este numeral.
13.1.7 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse con la propuesta,
fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales,
donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los
integrantes deberá aportar este documento.
13.1.8 REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT.
El proponente adjudicatario deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de la persona jurídica,
natural, o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión temporal, según el caso, para el inicio de la ejecución
del contrato.
13.1.9 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y/U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN (FORMATO 2-2B)
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el documento de constitución
suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las
relaciones entre ellos y su responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido
en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, para lo cual podrá hacer uso del formato modelo suministrado por el Fondo,
(Formato 2) o su propio documento de constitución en el que se deberá consignar como mínimo la siguiente
información:
1) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal.
Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de identidad
y domicilio.
Designar la persona, que, para todos los efectos, representará el consorcio o la unión temporal. Deberá
adjuntar copia del documento de su identificación y las facultades de representación, entre ellas, la de presentar la
propuesta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso
de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.
Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal
y sus respectivas responsabilidades, su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de
los integrantes de la forma asociativa.
En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
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participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución
del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad.
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, de todas las personas naturales y/o jurídicas
asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes,
en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato,
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación
Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución
del contrato y. mínimo 30 meses adicionales más, contados a partir del vencimiento del plazo del contrato.
El documento de constitución deberá estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y
en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal de dicha persona a través de Firma Manuscrita,
Electrónica o Digital, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.
Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso.
En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en el documento de conformación del consorcio
o unión temporal, la entidad requerirá al proponente y le fijará el plazo dentro del cual debe presentarlas. En el caso
de no entregar las aclaraciones a más tardar al vencimiento del término de traslado de la evaluación, la oferta será
rechazada. En caso que en la documentación aportada no se pueda establecer la forma asociativa utilizada por el
proponente, se entenderá que se ha asociado bajo la modalidad consorcio.
En atención a los lineamientos de la DIAN, el consorcio o unión temporal debe expedir su propio RUT y NIT, para lo
cual proponente adjudicatario deberá obtener el NIT para la suscripción del contrato.
Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren el
consorcio o la unión temporal. (Artículo 9 de la Ley 80 de 1993). Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá
de la autorización previa, expresa y escrita del FONDO.
Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentarán en forma conjunta la propuesta, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta, adjudicación, celebración y ejecución
del contrato; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del Contrato, por expresa disposición del numeral
primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación del proponente plural adjudicatario
sin el consentimiento previo del Fondo.
NOTA 1: En caso de presentarse la oferta en Consorcio o Unión Temporal, todos los documentos requeridos en el
pliego de condiciones para la capacidad jurídica, financiera y técnica si es del caso, deben ser presentados en forma
individual por cada uno de los integrantes.
13.1.10 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 el proponente para participar en el
presente proceso deberá constituir una garantía de seriedad de la propuesta previamente a la presentación de la
oferta, con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del
contrato. La garantía deberá constituirse de la siguiente manera:
Valor de la garantía de seriedad de la oferta: Diez por ciento (10%) del valor de la oferta..
Vigencia: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de expedición. Esta garantía en todo caso
permanecerá vigente hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento.
Constituirse a favor de: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME identificado con NIT 899.999.061-9
Debe citarse claramente que se está garantizando la seriedad de la propuesta presentada para participar en el
presente proceso.
Debe encontrarse firmada por la aseguradora y por el proponente.
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015 cuando la propuesta sea presentada por un
consorcio o unión temporal, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes, y por lo tanto en la garantía
deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno
de sus integrantes, indicando el porcentaje de participación. El proponente con el hecho de presentar su propuesta,
acepta que la entidad le solicite ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.
Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, en los casos previstos en el artículo
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2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
NOTA: La garantía de seriedad de la oferta deberá subirse en el Secop II junto con los demás requisitos jurídicos. La
no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la
misma. (Parágrafo 3. Artículo 5 Ley 1150 de 2007 adicionado mediante el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018)
13.1.11 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES (FORMATO 3-3B)
Para poder ofertar se debe acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes por concepto de contribuciones parafiscales
(Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA-), y/o el pago del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), de conformidad con lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2011, Ley 1607 de 2012 y la Ley 1739 de 2014 y demás normas
concordantes que rijan la materia.
PERSONA JURÍDICA
El cumplimiento de esta obligación, por parte del oferente, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante
certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal de la Empresa, según el caso. Dicho documento
debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nómina de los últimos seis (6) meses del calendario a la fecha de cierre de la selección. En el evento en que la
sociedad tenga menos de seis (6) meses de constitución, deberá acreditar los pagos mencionados a partir de la fecha
de su constitución.
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar al pago de aportes
parafiscales y seguridad social por personal debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia,
en los últimos Seis (6) meses.
En el evento en que el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de exoneración previstas en las Leyes
citadas, deberá hacer esta manifestación en la respectiva certificación.
Nota: El proponente deberá adjuntar la fotocopia tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal, cuando
en la propuesta se anexen documentos suscritos por el revisor fiscal o un contador público. La fotocopia aportada
deberá ser legible, ir acompañada por el certificado de vigencia de la junta central de contadores y ser concordante
con el contador o revisor fiscal que firma los documentos que soportan la propuesta presentada por el proponente. En
los casos en que el proponente presente la tarjeta profesional de contador diferente al que firma los documentos de
la oferta se entenderá que no se aportó la fotocopia de la tarjeta profesional. El revisor fiscal que firme los documentos
aportados en la oferta deberá ser el registrado en el certificado de existencia y representación
PERSONA NATURAL
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores. (persona natural y persona jurídica)
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
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legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de
juramento.
13.1.12 VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MIPYME (APLICA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE DESEMPATE)
En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en El Registro único de
Proponentes.
Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se
encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de
los Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o
contador para las personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a
tenerlo, o el auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y
reglamentaria.
13.1.13 VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, JUDICIALES Y DISCIPLINARIOS
El proponente deberá aportar los certificados tanto de la persona natural como de la persona jurídica expedidos por
la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación en el mes de cierre del proceso con el
fin de verificarse los antecedentes fiscales y disciplinarios respectivamente. Además, deberá presentarse el certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá y de antecedentes judiciales expedido por la
Policía Nacional del representante legal.
En caso de no aportarlos con la propuesta, la entidad consultará en las páginas Web de dichas entidades la
información.
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones para cada uno de sus
integrantes y sus representantes.
NOTA: Es causal de rechazo de la oferta que el oferente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000
13.1.14 VERIFICACIÓN REGISTRO

NACIONAL

DE

MEDIDAS CORRECTIVAS

Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el proponente y sus integrantes, en caso de
ser proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al código nacional de policía
y convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El
proponente podrá aportar el respectivo certificado con su oferta, no obstante el FDLU verificará lo pertinente en el
portal de servicios de la Policía Nacional https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.
13.1.15 PERSONAS

JURÍDICAS

PRIVADAS

EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES

En el caso de las personas jurídicas privadas extranjeras sin sucursal en Colombia, deben tener en cuenta que, de
resultar adjudicatarias del presente proceso, deberán proceder de conformidad con 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, siguientes 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 formato.
Las personas jurídicas privadas extranjeras que ya tengan establecida sucursal en Colombia deberán concurrir al
presente proceso 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.
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Dicho apoderado podrá ser el mismo para el caso de personas extranjeras que participen en consorcios o uniones
temporales y en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado en el acto de
constitución de la figura asociativa por todos los integrantes de ésta el cual debe cumplir con los requisitos de
Consularización y apostille.
Así mismo deberán declarar bajo la gravedad de juramento en el Formato N° 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.
Así mismo el proponente extranjero debe adjuntar en su oferta:
● Documento que acredite la inscripción de la personería jurídica en el registro correspondiente del país donde tenga su
domicilio principal así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal debidamente consular
izados en la forma como lo establece el artículo 480 del código de Comercio y la ley 455 de 1998.
● La certificación de pago de aportes parafiscales y afiliaciones al sistema de Seguridad Social integral del país de origen
donde pertenece a la empresa extranjera.
● Demás documentos pertinentes que sirvan para acreditar y verificar los requisitos exigidos en el pliego de condiciones
y que demuestren que nuestra inmerso en alguna incapacidad o inhabilidad

13.1.16 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 1072 DE 2017 PARA
EMPRESAS CON MÁXIMO DIEZ (10) TRABAJADORES O MÁS DE DIEZ (10) TRABAJADORES (FORMATO 5)
En atención a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario
del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 que señalan la obligación de
establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones
de compras o adquisiciones de productos y servicios los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación
y selección de proveedores y contratistas, se deberá diligenciar el Formato 5 respecto al cumplimiento para empresas
con máximo 10 trabajadores o el de cumplimiento para empresas con más de 10 trabajadores, según sea el caso que
corresponda.
13.1.17 PACTO DE TRANSPARENCIA (FORMATO 6)
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del pacto de
transparencia contenido en el formato. Dicha manifestación se entenderá surtida con la suscripción del mencionado
anexo.
13.1.18 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (FORMATO 7)
Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación y su compromiso de cumplimiento del compromiso
anticorrupción contenido en el formato. Dicha manifestación se entenderá surtida con la suscripción del mencionado
anexo.
13.1.19 CONFLICTOS DE INTERÉS
Los conflictos de intereses se regirán por lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia vigente.
Para los efectos de este proceso se entenderá por conflicto de interés aquella situación que impida o pudiere impedir
al Proponente individual o plural o a cualquiera de sus miembros tomar una decisión imparcial en relación con la
ejecución del contrato que resulte del mismo y por lo por tanto no podrán participar en este proceso de selección
quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier situación que implique la existencia de un conflicto de
intereses que afecte los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, o los principios de la función
administrativa.
Se entenderá que hay conflicto de interés cuando el proponente o uno de sus integrantes o miembros del equipo de
trabajo propuesto hubiera estado vinculado con la entidad contratante y de cualquier manera hubiera participado en
la estructuración de los estudios previos o pliego de condiciones del presente proceso.
Deberá tenerse en cuenta que un mismo proponente, ya sea como persona natural o jurídica o bajo las modalidades
de Consorcio o Unión Temporal, no podrá ser adjudicatario en dos procesos de selección de los cuales uno de ellos
corresponda a la Interventoría del otro.
Cuando un proponente ya sea como persona natural o jurídica o bajo las modalidades de Consorcio o Unión Temporal
participe en los dos procesos y resulte adjudicatario del contrato para el cual se contratará la interventoría, a partir de
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dicha adjudicación no podrá continuar participando en el concurso de méritos para la interventoría y su propuesta será
rechazada.
Adicionalmente, no podrá ser adjudicatario del contrato ningún proponente que haga parte del mismo holding o grupo
empresarial al que pertenezca el proponente adjudicatario del contrato de interventoría o viceversa. En este caso y
una vez se haya adjudicado el contrato para el cual se requiere la interventoría, el proponente del proceso de
interventoría no podrá continuar participando y su propuesta será rechazada.
Así mismo ocurrirá cuando se presente en ambos procesos un mismo profesional por dos o más proponentes para
los cargos del personal habilitante del equipo de trabajo, caso en el cual el profesional sólo será tenido en cuenta
dentro del primer proceso que sea adjudicado, pudiendo el proponente que así lo haya ofertado para el otro proceso,
reemplazarlo por otro profesional exclusivamente para habilitar su oferta. En el evento de presentarse esta situación
el profesional presentado en reemplazo no será tenido en cuenta en el respectivo proceso para el otorgamiento de
puntaje (si aplica), obteniendo 0 puntos en aquel o aquellos criterios de formación o experiencia adicional calificables
para el cargo del profesional reemplazado
Ante la presencia de una de las situaciones antes descritas como un conflicto de interés el Fondo procederá al rechazo
de la oferta según corresponda.
13.1.20 FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR “HOMBRES HASTA LOS CINCUENTA AÑOS”- SITUACIÓN MILITAR
DEFINIDA
En cumplimiento con el Articulo 111 del Decreto 2150 de 1995 que modifica el Artículo 36 de la Ley 48 de 1993, El
Fondo de Desarrollo Local de Usme verificará en la página de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares la
situación militar del representante legal de la persona jurídica, de cada uno de los representantes legales de los
integrantes de la figura asociativa y el representante legal del consorcio o unión temporal y del proponente asociativo.
Esta verificación se efectuará únicamente respecto de los representantes legales que sean hombres menores de 50
años, nacionales colombianos y aplicará para su participación en el presente proceso, sin embargo, el representante
legal del proponente adjudicatario, deberá tener resuelta su situación militar, a efectos de la suscripción del contrato,
conforme a lo dispuesto en las normas señaladas anteriormente.
13.1.21 REGISTRO Y CERTIFICADO DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro presentará el correspondiente certificado, expedido por la Cámara
de Comercio en donde conste su registro, con una antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores al
cierre de la presente Subasta Inversa, la Cooperativa, deberá anexar el reconocimiento de la personería jurídica
expedido por la entidad competente.
NOTA: En el caso de ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, el proponente deberá allegar con su propuesta certificado
vigente expedido por la Entidad competente que ejerce inspección, vigilancia y control de dichas entidades. Lo anterior
con fundamento en el Inc 2 del Art 1 del Decreto 397 de 2012 que señala:
“Artículo 1º.-Verificación de información de las ESAL. Las entidades y organismos distritales deberán y reportar cada
dos meses a la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro SUPERPERSONAS JURÍDICAS de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la relación de las personas
jurídicas sin ánimo de lucro que han recibido recursos públicos distritales de su respectivo ente distrital; señalando
nombre, objeto social, entidad contratante, fecha de suscripción, tipo de aporte (indicando si éste corresponde a
donación - dinero o especie, contrato o convenio, plazo y objeto del mismo), monto o cuantía y territorio o lugar en el
que se llevará a cabo el objeto.
Las entidades y organismos distritales que pretendan suscribir contratos o convenios con personas jurídicas sin ánimo
de lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., verificarán con la entidad u organismo distrital encargada de su inspección,
vigilancia y control, que tales organizaciones estén cumpliendo con sus obligaciones legales, contables y financieras.
13.2. VERIFICACIÓN FACTOR TÉCNICO - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
●

JUSTIFICACION:
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Los requisitos de selección habilitantes de la capacidad técnica se justifican en la verificación de la idoneidad y
experticia que debe tener el proponente para adelantar las actividades que se deben desarrollar dentro del objeto
contractual.
Este criterio no tiene ponderación de puntaje y se trata de la verificación que hace la Alcaldía Local - Fondo de
Desarrollo Local de Usme, con el fin de determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos establecidos en el
pliego de condiciones y para determinar si tiene la experiencia técnica para contratar.
El Proponente respectivo deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas
contempladas en el Anexo Técnico, el Estudio Previo y el Pliego de Condiciones, las cuales se cotejarán entre la
propuesta técnica y en los estudios previos, la oferta que no contenga las características y especificaciones técnicas
mínimas exigidas se tendrá como NO HABILITADA.
5.1.2.1. IDONEIDAD DEL PROPONENTE
●

Persona natural: Las personas naturales, adjuntar el título profesional requerido y la copia de la Cedula de
ciudadanía.

●

Persona jurídica: El objeto social de la persona jurídica o de aquellas que conformen el proponente plural,
si es el caso, debe permitir la ejecución de las actividades a que refiere el objeto de este proceso de selección
o actividades afines. El proponente persona jurídica deberá tener una fecha de constitución mínima de dos
(02) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección y cuya fecha de terminación sea
mínimo igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.

14. CONDICIONES DE EXPERIENCIA
Es la experiencia que debe acreditar cada Proponente, la cual no otorga puntaje, pero es un factor habilitante de la
Propuesta.
El oferente deberá acreditar experiencia mediante máximo cuatro (04) certificaciones de contratos las cuales deben
estar registradas en el RUP y la sumatoria de las mismas deberá tener una cuantía igual o superior al 150% del
presupuesto oficial de la presente convocatoria, o equivalente en SMLMV, las certificaciones de contratos deberán
estar inscritas en el tercer nivel, las cuales deben contener los códigos 80141600, 80141900, 86111600 86101700 y
dos de las certificaciones de contratos deben contener los códigos, 49221500, 25161500.
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes códigos:
Clasificación:
CODIGO
UNSPSC

SEGMENTO

80141600

Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y
Servicios Administrativos

Comercialización
distribución

80141900

Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y
Servicios

Comercialización
distribución

86111600

Servicios educativos
formación

Sistemas
educativos
alternativos

Educación de
adultos

de Formación
profesional

Servicios de
capacitación
vocacional no
científica

FAMILIA

y

y

de

CLASE
Actividades de
ventas
y
promoción de
negocios
Exhibiciones y
ferias
comerciales

86101700

Servicios educativos
formación

49221500

Equipos
Suministros
y
Equipo y accesorio Accesorios
accesorios para deportes y
para deporte
para deporte
recreación
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25161500

Vehículos
Comerciales,
Bicicletas
Militares
y
Particulares,
motorizadas
Accesorios y Componentes

no

Vehículos
pedal

a

Experiencia del proponente (FORMATO 8)
El oferente deberá acreditar experiencia mediante máximo cuatro (04) certificaciones de contratos las cuales deben estar
registradas en el RUP y la sumatoria de las mismas deberá tener una cuantía igual o superior al 150% del presupuesto
oficial de la presente convocatoria, o equivalente en SMLMV, las certificaciones de contratos deberán estar inscritas en el
tercer nivel, las cuales deben contener los códigos 80141600, 80141900, 86111600 86101700 y dos de las certificaciones
de contratos deben contener los códigos, 49221500, 25161500.
CODIGO
UNSPSC

SEGMENTO

80141600

Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y
Servicios Administrativos

Comercialización
distribución

80141900

Servicios de Gestión, Servicios
Profesionales de Empresa y
Servicios

Comercialización
distribución

86111600

Servicios educativos
formación

Sistemas
educativos
alternativos

Educación de
adultos

de Formación
profesional

Servicios de
capacitación
vocacional no
científica

86101700

49221500

Servicios educativos
formación

FAMILIA

y

y

de

Equipos
Suministros
y
accesorios para deportes y
recreación
Vehículos
Comerciales,
Militares
y
Particulares,
Accesorios y Componentes

CLASE
Actividades de
ventas
y
promoción de
negocios
Exhibiciones y
ferias
comerciales

Equipo y accesorio Accesorios
para deporte
para deporte

Los contratos exigidos para
acreditar la experiencia
deben
corresponder
a
procesos de organización de
eventos y/o actividades
culturales y recreo deportivas
y/o
capacitación
y/o
formación
y
servicios
logísticos.
El
proponente
deberá
diligenciar
el
Anexo
denominado Experiencia, en
el cual enumerará e
identificará los contratos que
pretenda hacer valer en el
presente
proceso
de
selección.

Lo anterior atendiendo las
a disposiciones previstas en el
25161500
Decreto 1082 de 2015 y la
circular
única
externa
publicada por La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en la cual dispone en lo pertinente
“(…) La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante
de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso
de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia. (…)”
Para el proponente, persona jurídica, la experiencia se contará a partir de la fecha de su constitución.
Bicicletas
motorizadas

no

Vehículos
pedal

La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de
tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la
persona jurídica, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015.
Cuando los proponentes participantes en el presente proceso de selección, hayan hecho parte de algún consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura que haya ejecutado el contrato, la certificación para acreditar la experiencia
obtenida en dicho contrato, debe discriminar claramente el porcentaje de participación en el mismo; de no hacerlo, se
acompañará el documento constitutivo para determinar así la participación del integrante del respectivo consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura que ejecutó el contrato.
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La experiencia de los Consorcios y/o Uniones Temporales y/o Promesa de Sociedad Futura, Cuando la propuesta
se presente en consorcio o unión temporal, cada integrante deberá acreditar la experiencia respecto al presupuesto oficial
de manera proporcional a su participación en el mismo.
En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con
sucursal en el país, deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona de origen nacional.
En cuanto a personas jurídicas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: La
experiencia se contará a partir de la fecha de constitución de la empresa (esta información será tomada del documento
que acredite la existencia y representación legal de la empresa o del documento que permita corroborar tal información,
expedido por el organismo y/o autoridad competente del país de origen de la misma).
EL FONDO se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento adicional para verificar la información relacionada
en el Anexo y en la certificación del RUP.
Si se acreditan contratos celebrados y ejecutados bajo la figura de consorcio o unión temporal solo se tomará el porcentaje
correspondiente de participación para efecto del cómputo de valor mínimo requerido.
En todo caso, cuando se pretenda acreditar la experiencia, el oferente deberá aportar la certificación expedida por la entidad
contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:
a). Nombre de la empresa o entidad contratante
b). Dirección
c). Teléfono
d). Nombre del contratista
e). si se trata de un consorcio o una unión temporal se deberá señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente
se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.
f) número de contrato (si tiene)
g) Objeto del contrato
h) Valor del contrato
i) Estado del contrato (contratos ejecutados). En caso de que la certificación no indique que el estado del contrato es
terminado, el proponente deberá adjuntar la correspondiente acta de terminación y/o recibo a satisfacción debidamente
suscrita.
j) fecha de suscripción, fecha de inicio y fecha de terminación, (si a la certificación le hace falta información en cuento a
estas fechas, se podrá aportar otro documento contractual que se pueda corroborar el dato respectivo)
k) Fecha de expedición de la certificación
l) Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el funcionario competente para
suscribirla).
Cuando exista diferencia entre la información relacionada y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la
información de los soportes.
Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación fue cedido o recibido en cesión, la certificación deberá
especificar la fecha de la cesión e indicar lo ejecutado por el cedente o el cesionario. En dicho caso y para efectos de su
verificación y valoración, la Entidad tendrá en cuenta la experiencia acreditada por el proponente de acuerdo con su calidad
de cedente o cesionario, según sea el caso, conforme a las reglas del pliego.
5.1.4.1 REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA:
A demás de las condiciones señaladas anteriormente para la acreditación de la experiencia se deberá tener en cuenta las
siguientes reglas para la verificación:
a). Los contratos ejecutados allegados para acreditar la experiencia, deberá corresponder a los inscritos en el respectivo
Registro Único de Proponentes, tal como lo señalan los numerales 1.2 y 2.2. del artículo 2.2.1.1.1.5.2 y el numeral 1 del
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, so pena de no ser tenidas en cuenta en el cómputo de la experiencia.
b). Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, cada integrante deberá acreditar la experiencia
respecto al presupuesto oficial de manera proporcional a su participación en el mismo.
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c). Cuando en la certificación mediante la cual se pretende acreditar experiencia se encuentren también relacionados
bienes y/o servicios de características disimiles a la requerida en el presente numeral, se tendrá en cuenta únicamente la
experiencia correspondiente a la solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse
claramente el (los) valor (es) parcial (es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dicha certificación.
d). Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida con este Fondo de Desarrollo Local, el proponente podrá acreditar
la misma tal como está establecido en el presente proceso o aportando copia de los contratos, sin perjuicio que se verifique
internamente la real ejecución de los mismos. No obstante, el proponente podrá aportar la documentación, en caso que
así lo decida.
e) Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de
los documentos que se describen a continuación:
a. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia
de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.
b. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes,
correspondiente al periodo de ejecución del contrato
Nota: El Fondo de Desarrollo Local de Usme se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones
que considere convenientes, relacionadas con la acreditación de la experiencia. Sin embargo, en el caso de que un
proponente o cualquier otro interesado cuestionen la veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro
proponente, deberá remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto, habida consideración
que esta entidad carece de competencia para pronunciarse y decidir sobre el asunto.
Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas en el presente documento, referentes a inconsistencias que
imposibiliten la selección objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes y cuando verificada la información,
esta no corresponda a la realidad.

15. CAPACIDAD FINANCIERA
●

JUSTIFICACION:

Para el cálculo de los índices financieros se tiene en cuenta el presupuesto oficial a contratar y las reseñas arrojadas
por el Estudio de Sector realizado para este proceso de selección, por lo anterior se requiere un índice de liquidez y
endeudamiento que garanticen la correcta ejecución del contrato, así como una razón de cobertura de intereses de
acuerdo a la cuantía del presente proceso, buscando la normal ejecución contractual sin la presentación de riesgos
económicos en su desarrollo.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, para la verificación de la capacidad
financiera “(…)se evaluará la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta el
mejor año fiscal del proponente de los últimos tres (3) años, se tendrá en cuenta la información vigente y en
firme en el RUP. con corte al 31 de diciembre de 2020 . Para ello el oferente a través de su propuesta , mediante
documento suscrito por el representante legal o persona natural según corresponda deberá establecer cual es el mejor
año fiscal con el fin de que la entidad verifique las condiciones financieras a partir de tal señalamiento, sin perjuicio
del deber de análisis que debe adelantar el FDLU( FORMATO 9 )

Conforme al artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, este requisito será verificado a partir de la información sobre
capacidad financiera que obra en el certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de
Proponentes – RUP, en el que se certifique la capacidad financiera conforme a las cifras del activo corriente, pasivo
corriente, activo total, pasivo total, patrimonio, utilidad Operacional y Gastos de intereses, a 31 de diciembre de 2020. El
RUP deberá estar vigente, actualizado y en firme, en caso de que la información y la información financiera en firme.
El FONDO, efectuó el análisis para establecer los indicadores para verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la
obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015.
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Conforme a lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, para la verificación de la capacidad financiera “(…) se
tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por
lo que al evaluar las ofertas verificarán el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional, con los indicadores del mejor año que se refleje en el registro de cada proponente. De esta manera, los
oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres
(3) años”. ”.
Para ello, el oferente a través de su propuesta, mediante documento suscrito por el representante legal o persona natural
según corresponda deberá establecer cuál es el “mejor año fiscal” con el fin que la Entidad verifique las condiciones
financieras a partir de tal señalamiento, sin perjuicio del deber de análisis que debe adelantar el FDLU.
Conforme a la estructuración dada desde los Estudios del Sector, los proponentes deberán acreditar su Capacidad
Financiera teniendo en cuenta los siguientes índices los cuales se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE:
ÍNDICE

FORMULA
VALORES ACEPTABLES
Activo Corriente
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
Mayor o igual a 1.84
Pasivo Corriente
Pasivo Total
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
Menor o igual al 34%
Activo Total
RAZÓN DE COBERTURA DE Utilidad Operacional / Gastos
Mayor o Igual a 2.34
INTERESES
de Intereses
Activo Corriente
CAPITAL DE TRABAJO
85% del presupuesto oficial
Pasivo Corriente
En caso de Consorcios o Uniones Temporales 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 que se
encuentre vigente y en firme. y será calculada de acuerdo a su porcentaje de participación.
Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista en el párrafo anterior, calculado con
base en su porcentaje de participación, en tal sentido se debe aplicar la siguiente fórmula:
Razón de ((U.O.*(% Participación) + ((U.O.*(% Participación)
Cobertura: _________________________________________ = XXXXX
de Intereses ((G.I.*(% Participación) + ((G.I.*(% Participación)
Si todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal presentan gastos de intereses en cero (0) no se podrá calcular el
indicador, en tal sentido, el proponente plural cumple con este requisito financiero.
Nota 1: Gastos de Intereses: Es el valor de los gastos incurridos o causados durante el periodo por la persona jurídica o
natural en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos financieros para el cumplimiento de
sus actividades y que están representados por los intereses bancarios.
Nota 2: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de
intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO
cumple con el indicador de cobertura de intereses. Los proponentes que de acuerdo con la certificación RUP para este
indicador tengan un resultado indeterminado estarán habilitados siempre y cuando la Utilidad Operacional sea POSITIVA.
La razón de cobertura de intereses para el caso de proponentes plurales será el resultado de la sumatoria de las utilidades
operacionales de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural dividido la sumatoria de los gastos de
intereses de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural. En este caso será irrelevante si alguno o
algunos de los integrantes reportan cero (0) como gastos de intereses. Si el resultado de la sumatoria del reporte de gastos
de intereses de la totalidad de los integrantes corresponde a (0), el proponente plural se considerará habilitado en este
indicador, siempre y cuando la sumatoria de las Utilidades Operacionales no sea negativa.
Nota 3: Para el caso de los proponentes plurales (Consorcios o uniones temporales) la metodología de cálculo de los
demás indicadores de capacidad financiera originados en división de cuentas (Liquidez y Endeudamiento), se realizara
por parte del comité asesor evaluador de acuerdo con lo señalado en la opción 1 del capítulo VII del documento “Manual
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”, Versión M-DVRHPC-04, es decir,
se calculara el valor total de cada componente del indicador conforme al porcentaje de participación de cada uno de los
integrantes. El indicador de Capital de Trabajo se calculará con base en la sumatoria simple de cada indicador sin
contemplar el porcentaje de participación de los integrantes.
.
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DOCUMENTOS EXIGIDOS A PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA:
Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar sus
estados financieros firmados por el representante legal y contador público colombiano, consularizados y visados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción simple al castellano, expresados a
la moneda colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversión). Las
disposiciones, de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de
lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en
Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, la abolición de requisitos de legalización
para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior,
sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad
competente del país donde se origina el documento.
Los estados financieros deben estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal,
contador independiente, así como la certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de
Contadores, si aquellos son de nacionalidad colombiana, la cual no debe ser mayor de tres (3) meses de la fecha de
cierre del proceso de selección.
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país de domicilio de la empresa
extranjera, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar, bajo la gravedad de juramento.
En su defecto, deberá contratar una auditoría externa que certifique la razonabilidad de los estados financieros
presentados.
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados
con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados
financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el
auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada
al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios
contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su
información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en
estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 1510 de 2013 (Ahora Artículo 2.2.1.1.1.5.2. D/1082/2015). Esta información debe ser actualizada llegada la
fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen".
EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:
1. Registro Único de proponentes (RUP) En firme con corte del 31 diciembre de 2020.
2. Registro Único Tributario (RUT), expedido por la Dirección Nacional de Impuestos (DIAN).
3. Registro de Identificación Tributaria (RIT).
16. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:
La Capacidad Organizacional se verificará con base en la información reportada en el RUP vigente y en firme, el cual
no podrá tener una vigencia superior a 30 días calendario de expedición. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 579
del 31 de mayo de 2021, para la verificación de la capacidad financiera “(…) se tendrá en cuenta la información vigente
y en firme en el RUP, por lo que las entidades Estatales evaluaran estos indicadores teniendo en cuenta el mejor año
fiscal que se refleje en el registro de cada proponente”. (negrilla fuera de texto) Para ello el oferente a través de su
propuesta , mediante documento suscrito por el representante legal o persona natural según corresponda deberá
establecer cual es el mejor año fiscal con el fin de que la entidad verifique las condiciones financieras a partir de tal
señalamiento, sin perjuicio del deber de análisis que debe adelantar el FDLU( FORMATO 9 )
Si el proponente no cumple con la capacidad organizacional solicitada será evaluado como NO CUMPLE, lo que
inhabilitará la propuesta para seguir siendo evaluada.
La evaluación de la capacidad de organización de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP), vigente y en firme, con información financiera de fecha con corte a 31 de diciembre
de 2020
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 a artículos 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.7 los proponentes
deberán acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores: Rentabilidad del Patrimonio y
Rentabilidad del Activo.
Conforme a lo dispuesto en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, para la verificación de la capacidad organizacional
“(…) se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las entidades Estatales evaluaran estos
indicadores teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente”. (negrilla fuera de texto)
.
Para ello, el oferente a través de su propuesta, mediante documento suscrito por el representante legal o persona natural
según corresponda deberá establecer cuál es el “mejor año fiscal” con el fin que la Entidad verifique las condiciones
organizacionales partir de tal señalamiento, sin perjuicio del deber de análisis que debe adelantar el FDLU
INDICADOR

ÍNDICE
REQUERIDO

FORMULA
OFERENTE
INDIVIDUAL

Rentabilidad
del Patrimonio

> 5.67%

Utilidad
Operacional/
Patrimonio

Rentabilidad
del Activo

> 2.41%

Utilidad
Operacional/
Activo Total

FORMULA OFERENTE PLURAL
Rentabilidad ((U.O.*(% Participación) + (U.O.*(%
Participación))
Patrimonio:
__________________________________________
= XXXXX
((P.*(% Participación) + (P.*(%
Participación))
Rentabilidad ((U.O.*(% Participación) + (U.O.*(%
Participación)
del
Activo
:
__________________________________________
= XXXXX
((A.T.*(% Participación) +
(A.T.*(% Participación))

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, el procedimiento para calcular los indicadores de Rentabilidad del
Patrimonio y Rentabilidad del Activo se hará con ponderación de los componentes de los indicadores, esto es, que cada
uno de los integrantes aporta el valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en el
consorcio o Unión Temporal.

No tener la Capacidad organizacional u organización operacional mínima solicitada será causal de RECHAZO de la
propuesta.

17. TÉCNICOS (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
El proponente debe manifestar y acreditar que se encuentra de acuerdo y se compromete a cumplir y ejecutar las
especificaciones técnicas mínimas descritas y contenidas en el Anexo Técnico del presente proceso de contratación
17.1. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Se deberá diligenciar el formato de propuesta económica conforme los lineamientos de la Plataforma SECOP II y el
anexo correspondiente aportado por el Fondo de Desarrollo de Local de Usme para el presente proceso de selección.
El proponente que oferte servicios no solicitados por la Entidad entrara en causal de rechazo de la propuesta.
18. Buenas Prácticas Ambientales

La Alcaldía Local de Usme, cumple 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.
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La Política Ambiental Operativa de La Alcaldía Local de Usme, forma parte de la Política del Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad y está orientada por la Norma ISO 14001 de 2015.
En consecuencia, la Entidad desarrolla los lineamientos sectoriales contenidos en el Plan Institucional de
Gestión Ambiental –PIGA-, que se concreta a través de los Programas de Gestión en Residuos, Agua,
Energía, Condiciones Internas, Buenas Prácticas y Gestión Contractual. Dichos Programas están sujetos al
mejoramiento continuo, por parte de la Entidad, para el beneficio general.
De igual manera y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 026 de 2020 Buenas prácticas
ambientales, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión Ambiental o SDG de la Secretaría Distrital de
Gobierno, y las fichas de contratación sostenible acorde al proyecto a realizar, Ficha 12. Diseño,
construcción, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las instalaciones o
proyectos, obra o actividad de las localidades
En especial, el proponente deberá cumplir con los estándares y normas ambientales.
El presente se realizará a través de CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO debidamente firmada
por el representante legal, la cual deberá anexarse a la propuesta
19. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN.
Se procederá a evaluar las propuestas que hayan cumplido todos los requisitos establecidos para el presente proceso,
es decir las que hayan sido declaradas hábiles.
JUSTIFICACIÓN:
Una vez la propuesta sea considerada habilitada, el Fondo Desarrollo Local de Usme de acuerdo con los
criterios estipulados en la ley 1150 de 2007 Articulo 5 y el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.2.2 efectuará
los estudios del caso y el análisis comparativo para seleccionar la propuesta más favorable, es decir que
contenga elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo- beneficio y que esté
ajustada al pliego de condiciones, teniendo en cuenta los factores de evaluación y ponderación detallados a
continuación.
ITEM
1
2
3
4
5
TOTAL

FACTOR
Propuesta Económica
Propuesta Técnica
Factor calidad
Apoyo a la Industria Nacional
Factor Discapacidad

PUNTAJE MÁXIMO
40 puntos
30 puntos
19 puntos
10 puntos
1 puntos
100 puntos

19.1 PROPUESTA ECONÓMICA (40 PUNTOS)
El Fondo de Desarrollo Local de Usme a partir del valor del porcentaje de la operación logística de las Ofertas,
asignará máximo CUARENTA (40) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderación
de la oferta económica.
METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA
METODO
MEDIA ARITMETICA
MEDIA ARITMETICA ALTA
MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
MENOR VALOR
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior
a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a
los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
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ASIGNACION DE METODO DE EVALUACION SEGÚN TRM
RANGO
(INCLUSIVE)
De 00 a 25
De 26 a 50
De 51 a 75
De 76 a 99

NUMERO

METODO

1
2
3

MEDIA ARITMETICA
MEDIA ARITMETICA ALTA
MENOR VALOR
MEDIA
GEOMETRICA
PRESUPUESTO OFICIAL

4

CON

MEDIA ARITME•TICA
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 formulas:

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.
MEDIA ARITME•TICA ALTA
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta valida más
alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las
Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

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.
MEDIA GEOME•TRICA 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.
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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:

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

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

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se
tomara• 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.
19.2. PROPUESTA TÉCNICA (30 PUNTOS)
Se otorgará puntaje a oferente que dentro de su propuesta incluya beneficios adicionales que mejoran la calidad
técnica de la oferta, conforme el siguiente detalle:
OFRECIMIENTO

PUNTAJE

10 beneficiarios de vendedores informales a la formación, sin
costo adicional para la administración y con las mismas
características técnicas.

15

Y un profesional en Ciencias administrativas, y/o ciencias
sociales y humanas y/o ingeniería industrial, y/o,
Licenciaturas, Especialista en políticas públicas, con
experiencia mínima de 5 años en proyectos sociales.
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10 beneficiarios a la Feria de vendedores informales, sin
costo adicional para la administración y con las mismas
características técnicas.

15

Y un profesional en Ciencias administrativas, y/o Ciencias
económicas y/o, música y/o ciencias sociales y humanas y/o
ingeniería industrial, y/o ingeniería de sonido, con
especialización en organización de eventos, con experiencia
mínima de 5 años en organización de eventos y ferias.
19.3 FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)
Profesional en Ciencias administrativas, y/o Ciencias económicas y/o, Sociología y/o ciencias sociales y
humanas y/o ingeniería industrial, Magister en estudios sociales, con experiencia mínima de 5 años Experiencia
en coordinación de proyectos sociales, culturales, deportivos, recreativos, comunicacionales y comunitarios.
Las hojas de vida del personal requerido se deben adjuntar con los soportes académicos y de experiencia al
momento de presentar la oferta.
19. 4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)
A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo del Art
1o de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento
de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales siempre
que cumplan con alguna de estas condiciones:
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Si todo el personal que prestará el servicio ofrecido por el
proponente es de nacionalidad colombiana, obtendrá el puntaje
señalado. Este aspecto se acreditará mediante la información que
sobre la nacionalidad del personal que el proponente o el
representante legal presente en el correspondiente formulario del
Pliego de Condiciones.
Si dentro del personal que prestará el servicio ofrecido por el
proponente, hay algunos de nacionalidad colombiana y extranjera,
obtendrá el puntaje señalado. Este aspecto se acreditará
mediante la información que sobre la nacionalidad del personal
que el proponente o el representante legal presente en el
correspondiente formulario del Pliego de Condiciones.
Si todo el personal que prestará el servicio ofrecido por el
proponente es de nacionalidad extranjera, obtendrá el puntaje
señalado. Este aspecto se acreditará mediante la información que
sobre la nacionalidad del personal que el proponente o el
representante legal presente en el correspondiente formulario del
Pliego de Condiciones.

PUNTAJE
10 puntos

2 puntos

0 puntos

Dicha calidad se ofrecerá mediante documento firmado por el Representante legal del oferente o quien haga
sus veces.
19.5. INCENTIVO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DECRETO 392 DE 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, se asignarán UN (1)
PUNTOS a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:
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-

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

-

Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignarán UN (1) PUNTOS a quienes acrediten el número mínimo de
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:
Número total de trabajadores de la planta de
personal del proponente
Entre 1 y 30
Entre 31 y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Más de 200

Número mínimo de trabajadores con
discapacidad exigido
1
2
3
4
5

PARÁGRAFO. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la
respectiva contratación.
●

CUMPLIMIENTO RECIPROCIDAD

Para la acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha
negociado trato nacional en materia de compras públicas, el Proponente debe adjuntar certificación expedida por el
Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:
(i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia
del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido.
20. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
El puntaje asignado a los Proponentes en cada uno de los factores de calificación se aproximará, por exceso o por
defecto a la quinta cifra decimal, de tal manera que si la sexta cifra decimal es inferior a cinco (5) la quinta cifra decimal
permanecerá idéntica, pero, si la sexta cifra decimal es igual o superior a cinco (5), la quinta cifra decimal se
aproximará a la unidad inmediatamente superior. En caso de resultar HÁBIL un solo proponente, automáticamente se
asignará el puntaje máximo correspondiente a cada factor y no se aplicarán las alternativas de calificación descritas
en los numerales anteriores.
Realizada la evaluación económica de las propuestas habilitadas, se adicionará el puntaje obtenido en los factores
técnicos (calidad), industria nacional, vinculación de personas con discapacidad, estableciéndose el orden de
elegibilidad y adjudicándole el proceso al proponente que haya obtenido el mayor puntaje.
En todo caso la propuesta económica (Sobre económico) será objeto de verificación y evaluación de conformidad con
los lineamientos y procedimientos descritos y exigidos en el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018.
21. PRESUPUESTO
El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación corresponde a de QUINIENTOS SESENTA
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 566.223.667)),
de la vigencia fiscal 2021, con cargo al proyecto «1823» o rubro «Usme con un espacio público más seguro y
construido colectivamente)» con cargo al proyecto 133011603450000001823 “USME CON UN ESPACIO PÚBLICO
MÁS SEGURO Y CONSTRUIDO COLECTIVAMENTE”, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
expedido por el responsable de presupuesto.
22. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
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El FDLU, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral
2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos
elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente
contratación. Anexo Matriz de Riesgos.
23. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, señalan que los contratistas
deben presentar garantía única para el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato. Los proponentes
prestarán garantía de seriedad en los ofrecimientos hechos. Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en
los Art. 2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 del 2015 de acuerdo con el objeto del proceso.
Atendiendo las características del contrato y la forma de pago del servicio a contratar, se hace necesaria la exigencia,
por parte del FDLU, constituir la garantía única que contenga los amparos que se describen en el cuadro que a
continuación aparecen, con el propósito de establecer mecanismos de protección que cubran los riesgos derivados
del contrato, teniendo en cuenta que de no exigirse y materializarse el riesgo la entidad se vería obligada a iniciar
acciones judiciales costosas y demoradas, lo anterior en cumplimiento de los artículos 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16
del Decreto 1082 de 2015.
El contratista se compromete a constituir a favor del Fondo de Desarrollo Local de USME, NIT 899.999.061-9,
cualquiera de las siguientes garantías, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015:
·

Contrato de seguro contenido en una póliza.

·

Patrimonio autónomo.

·

Garantía Bancaria.

RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
•

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.
•

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

GARANTÍA

PORCENTAJE DE
CUBRIMIENTO

VIGENCIA

SERIEDAD DE LA OFERTA

DIEZ por ciento (10%) del valor
de la propuesta

Por el termino de 3 meses
contados a partir de la fecha de
entrega de propuestas y sus
prórrogas, si las hubiere,
tomada por el proponente y
firmada por el representante
legal del mismo

CUMPLIMIENTO

TREINTA por ciento (30%) del
valor del contrato

Será por el plazo de ejecución
del contrato y seis (6) meses
más. En todo caso deberá estar
vigente hasta la liquidación del
contrato
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CALIDAD DEL SERVICIO

TREINTA por ciento (30%) del
valor del contrato

Será por el plazo de ejecución
del contrato y seis (6) meses
más. En todo caso deberá estar
vigente hasta la liquidación del
contrato

CALIDAD DE LOS BIENES:

TREINTA por ciento (30%) del
valor del contrato

Será por el plazo de ejecución
del contrato y seis (6) meses
más. En todo caso deberá estar
vigente hasta la liquidación del
contrato

CINCO por ciento (5%) del
valor total del contrato

Sera por el plazo de ejecución y
tres (3) años más.

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

200 SMMLV

Será por el plazo de ejecución
del contrato

NOTA: En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia o cualquier modificación, el
Contratista estará obligado a ampliar o prorrogar o modificar los amparos en forma proporcional, de manera que se
mantengan las condiciones originales.
El Contratista deberá presentar la garantía única con su correspondiente recibo de pago de la prima dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato
24. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones
para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los licitantes ni a otra persona que no participe en dicho
proceso, hasta que el Fondo de Desarrollo Local de Usme corra a los Proponentes el traslado de los informes de
evaluación de las propuestas, para que dentro del mismo término presenten las observaciones correspondientes, de
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. (Artículo 30, numeral 8, Ley 80 de 1993).
Todo intento de un Proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer alguna influencia en el
proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de la entidad contratante, dará
lugar al rechazo de la oferta de ese Proponente.
25. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Fondo de Desarrollo Local de Usme podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o
sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la información que requiera
para verificar la información suministrada en las propuestas.
Si durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de adjudicación del contrato se evidencia que
no es veraz la información suministrada en la propuesta relacionada con la validez jurídica de la misma o con
cualquiera de los criterios de evaluación, el Fondo de Desarrollo Local de Usme procederá al rechazo de la propuesta.
Igualmente será rechazada la propuesta cuando se evidencie falta de veracidad en las declaraciones o documentos
presentados por el proponente durante el proceso de selección.
26. SOLICITUDES DE ACLARACIONES Y SUBSANES
Solicitudes de Aclaraciones de las propuestas
El Fondo de Desarrollo Local de Usme podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime
indispensables, necesarias para el estudio y evaluación de las propuestas, fijando un término perentorio para que el
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proponente presente su respuesta.
Solicitudes de subsanes
En desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo la del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, el Fondo de Desarrollo Local
de Usme podrá solicitar a los proponentes los requisitos o documentos que fueren necesarios para subsanar sus
propuestas, de conformidad con las siguientes reglas:
Los proponentes deberán allegarlos dentro del término perentorio que al efecto les fije el Fondo en la solicitud; lo
anterior, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la Ley 1150 de 2007 en su artículo 5° Parágrafo 1° y las
disposiciones previstas en la Circular Externa Nº 13 de fecha 13 de junio de 2014 expedida por la Agencia Nacional
para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
27. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará los criterios definidos en el artículo 35
de la Ley 2069 del 2020 así:
CRITERIO DE DESEMPATE

ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN

1. Preferir la oferta de bienes o El requisito se acreditará para el caso de:
servicios nacionales frente a la
oferta de bienes o servicios
extranjeros.
(i)
Bienes con el registro de producto nacional según
verificación realizada en el VUCE - Ventanilla Única
de Comercio Exterior, o

(ii)

Servicios con 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, así:

Servicios Nacionales: Servicios prestados por personas naturales
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas
constituidas de conformidad con la legislación colombiana.

Persona natural colombiana: la cédula de ciudadanía
del proponente.
Persona natural extranjera residente en Colombia: la
visa de residencia que le permita la ejecución del objeto
contractual de conformidad con la ley.
Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado
de existencia y representación legal emitido por las
Cámaras de Comercio.

2. Preferir la propuesta de la mujer
cabeza de familia, mujeres

Mujer Cabeza de Familia. Declaración Ante notario (Parágrafo del
artículo 2 de la Ley 1082 de 1993), junto con la copia de los
documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las
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víctimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona
jurídica en la cual participe o
participen mayoritariamente; o,
la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza
de familia, mujeres víctimas de
violencia
intrafamiliar
y/o
personas jurídicas en las cuales
participe
o
participen
mayoritariamente

condiciones referidas

Mujer víctima de violencia. Medida de protección emitida por
autoridad competente. Comisario de familia y a falta de este, el
Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, o la Autoridad
Indígena según corresponda. (de conformidad con artículo 21, 16
y 17 de la Ley 1257 de 2008). –, junto con la copia de los
documentos de identidad de la mujer que acredite alguna de las
condiciones referidas.

Persona Jurídica: 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.

En 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.

3. Preferir la propuesta presentada por el De conformidad con la Ley 361 de 1997.
oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez
por ciento (10%) de su nómina está en
a. Certificación expedida por la oficina de trabajo, en la cual
condición de discapacidad a la que se refiere
se registre que el empleador tiene en su nómina por lo menos
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada
un mínimo del 10% de sus empleados en situación de
por un proponente plural, el integrante del
discapacidad.
oferente que acredite que el diez por ciento
(10%) de su nómina está en condición de
b. Certificación del oferente en donde se constate la
discapacidad en los términos del presente
vinculación del personal en situación de discapacidad por lo
numeral, debe tener una participación de por
menos con anterioridad a un año; e igualmente deberán
lo menos el veinticinco por ciento 25%) en el
mantenerse por un lapso igual al de la contratación.
consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta.
Para proponente plural el integrante que acredite el 10% de su
nómina en condición de incapacidad 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.
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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 de la colocación de la orden
de compra 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 de la orden de
compra”.

De conformidad con la Ley 1251 de 2008, artículo 3. Adulto
mayor- persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más.

4.Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite la vinculación en mayor
proporción de personas mayores que no sean
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o El oferente deberá aportar documento que acredite la vinculación
de sobrevivencia y que hayan cumplido el en MAYOR PROPORCIÓN de personas mayores.
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,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pensión establecido en la Ley y 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 del proceso. 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

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.
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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.

De conformidad con:
5. Preferir la propuesta presentada por el
oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez
por ciento (10%) de su nómina pertenece a
población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Población Indígena -artículo 1 del Convenio No. 169 de
la OIT.
Comunidad negra -artículo 2, numeral 5, de la Ley 70 de
1993
Población raizal - nativa de las Islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Población palenquera: San Basilio de Palenque
(Mahates – Bolívar), San José de Uré (Córdoba), Jacobo
Pérez Escobar (Magdalena) y La Libertad (Sucre)».
Pueblo «Rrom» o «gitano -. artículo 6 del Decreto 2957
del 6 de agosto de 2010

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,
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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.

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.

6.Preferir la propuesta de personas en proceso
de reintegración o reincorporación o de la
persona jurídica en la cual participe o
participen mayoritariamente; o, la de un
proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporación, y/o personas
jurídicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN–,
certifica la condición de personas en proceso de reintegración o
reincorporación de personas desmovilizadas de los grupos
armados al margen de la ley.

El Proveedor deberá acreditar copia de alguno de los siguientes
documentos:
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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.

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

Para proponente plural se debe demostrar la constitución
personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o
personas jurídicas en las cuales participen mayoritariamente.

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.
7. Preferir la oferta presentada por un
proponente plural siempre que: (a)
esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una
persona
en
proceso
de
reincorporación o reintegración, o
una persona jurídica en la cual
participe
o
participen
mayoritariamente, y, que tenga una
participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural; (b) la madre
cabeza de familia, la persona en
proceso de reincorporación o
reintegración, o la persona jurídica
aporte mínimo el veinticinco por

Condición para proponentes plurales:

S 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
para lo cual 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
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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.

uno de los integrantes de la figura asociativa oferente.

Adicionalmente, deberá adjuntar declaración juramentada de la
mujer que invoque la condición de cabeza de familia; y/o la
persona en proceso de reintegración o reincorporación deberá
anexar certificación expedida por el Comité Operativo para la
Operación de las Armas -CODA, o la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, conforme el Registro Nacional de Reincorporación, a
través de la cual se acredite su inclusión en los programas de
reincorporación, conforme lo establecido en el Decreto 1081 de
2015.

Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes
alternativas según corresponda:

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 que al menos el 25%
de participación accionaria en la respectiva sociedad son
de titularidad de género femenino y/o persona en
proceso de reincorporación o reintegración o que ostente
tal calidad.
O, mediante documento de conformación de la figura
asociativa, con fundamento en el cual, según el
porcentaje de participación del integrante, se evidencie
que la experiencia aportada por la madre cabeza de
familia o la persona en proceso de reincorporación o
reintegración o calidad de tal, sea no inferior al 25% del
total acreditado en la oferta.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme; cumplimiento Ley 905 de 2004.
Mipyme
o
cooperativas
o
Certificado expedido por el representante
asociaciones mutuales; o un
legal y el revisor fiscal, si está obligado a
proponente plural constituido por
tenerlo, o el contador.
Mipymes,
cooperativas
o
asociaciones mutuales.
El certificado debe constar que la Mipyme
tiene el tamaño empresarial.
El criterio de clasificación de tamaño empresarial por ventas
brutas anuales, debe cumplir con lo definido en el Decreto 957 de
2019.

Cooperativas o asociaciones mutuales.: que cumplan con los
criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957
de 2019
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Certificación en donde
conste el valor de los
ingresos por actividades
ordinarias al 31 de diciembre
del año inmediatamente
anterior, o los obtenidos
durante el tiempo de su
operación.
Si es persona natural, la certificación
debe ser expedida por ésta.
Si es persona jurídica, la certificación
debe ser expedida por el
representante legal o el contador fiscal
o el revisor fiscal, si están obligadas a
tenerlo.
9. Preferir la oferta presentada por el Condición para proponentes plurales:
proponente plural constituido por
micro y/o pequeñas empresas,
cooperativas
o
asociaciones
Mipyme; cumplimiento Ley 905 de 2004.
mutuales
Certificado expedido por el representante
legal y el revisor fiscal, si está obligado a
tenerlo, o el contador.
El certificado debe constar que la Mipyme
tiene el tamaño empresarial.
El criterio de clasificación de tamaño empresarial por ventas
brutas anuales, debe cumplir con lo definido en el Decreto 957 de
2019.

Cooperativas o asociaciones mutuales.: que cumplan con los
criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957
de 2019

Certificación en donde
conste el valor de los
ingresos por actividades
ordinarias al 31 de diciembre
del año inmediatamente
anterior, o los obtenidos
durante el tiempo de su
operación.
Si es persona natural, la certificación
debe ser expedida por ésta.
Si es persona jurídica, la certificación
debe ser expedida por el
representante legal o el contador fiscal
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o el revisor fiscal, si están obligadas a
tenerlo.

10. Preferir al oferente que acredite de
acuerdo con sus estados financieros
o información contable con corte a 31
de diciembre del año anterior, por lo
menos el veinticinco por ciento (25%)
del total de pagos realizados a
MIPyrvlES,
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.

Condición para proponentes con estado Financiero del año
anterior.

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.
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.

Una vez lo anterior, el Proveedor podrá optar por las siguientes
alternativas en orden de precedencia para lograr el 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
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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.
11 Preferir las empresas reconocidas y Preferencia a Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
establecidas como Sociedad de Sociedad BIC, del segmento MIPYMES»,
Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento
MIPYMES.
Se acredita con el certificado de existencia y representación legal
de la sociedad en el que 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".

Según los artículos 2.2.1.15.3. y 2.2.1.15.5. del Decreto 2046 de
2019, corresponde a las cámaras de comercio el registro de las
sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades encargadas de
acreditar su existencia.

Como el numeral 11 del artículo 35 exige que la sociedad BIC
haga parte del segmento mipymes, se debe tener en cuenta
además la forma de acreditación del tamaño empresarial prevista
en el artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 957 de 2019
12. Utilizar un método aleatorio para
seleccionar el oferente, método que
deberá
haber
sido
previsto
previamente en los Documentos del
Proceso.

Si aplicando los anteriores criterios continúan empatados, se
seleccionará al proponente mediante sorteo de balotas o a través
de cualquier instrumento físico aprobado por todos los
participantes, mediante el cual se pueda llevar a cabo la
diligencia, concurso efectuado en presencia de los participantes
igualados, conforme el siguiente procedimiento: Se colocan
dentro de una balotera o recipiente tantas balotas o instrumentos
identificativos, como proponentes estén empatados, en los cuales
se estampará el número de ellos en orden ascendente, por
ejemplo, Cuatro (4) participantes empatados, entonces los
números serán 1, 2, 3, 4 y 5. Seguidamente cada uno de los
asistentes seleccionara al azar y sin observar, cada balota o
identificativo, los cuales se irán descubriendo uno a uno, y según
el número que lo identifica, corresponderá el No. 1 al ganador.
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Para el anterior procedimiento se hará la citación a los
participantes.

En eventual caso de darse aplicación a esta regla de desempate,
se menciona que conforme a la modalidad escogida por la Entidad
para adelantar el presente proceso de selección, y teniendo que
no existe deber alguno de llevar a cabo audiencia pública de
adjudicación para el presente proceso de selección, de llegar a
ser necesario, a través de mensaje público que se haga por parte
de la Entidad a través de la Plataforma SECOP II, citara a
diligencia de desempate en forma virtual, estableciendo a través
de la misma, el mecanismo de comunicación y desarrollo del
sorteo de desempate.

28. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán publicados en la plataforma electrónica SECOP II, por
un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha fijada para tal efecto en el calendario de la
convocatoria o la que comunique el Fondo de Desarrollo Local de Usme mediante aviso publicado en el medio de
comunicación interactiva establecido en el Capítulo Ide este Pliego de Condiciones, con el fin de que los Proponentes
los conozcan y para que puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberán ser
presentadas a través de la plataforma electrónica SECOP II, dentro del término indicado.
Los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Las observaciones presentadas
fuera del plazo establecido en este numeral, no se considerarán. Las observaciones presentadas en el tiempo
establecido, serán resueltas por el Fondo de Desarrollo Local de Usme en el Acto Administrativo de Adjudicación.
(Artículo 30, num. 8o. Ley 80 de 1993 y Artículo 2o. Decreto 287 de 1996).
En caso de tener indicios de falsedad o adulteración en alguno de los documentos presentados por los oferentes, el
observante debe aportar documentos idóneos para soportar las afirmaciones realizadas, con el fin de que el Fondo
proceda a la verificación de las mismas y a dar traslado a la autoridad competente.
29. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN
El Fondo de Desarrollo Local de Usme podrá declarar desierta la Licitación dentro del término previsto para la
adjudicación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable
para esta Entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
En este sentido, durante el término previsto para la adjudicación del contrato podrá declarar desierto la presente
Licitación Pública cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable,
en los siguientes casos:
a) Por motivos o causas que impidan el cumplimiento del deber de selección objetiva
b) Cuando no se presente propuesta alguna
c) Cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en el Pliego de Condiciones
d) Cuando una vez realizada la apertura del sobre económico de los participantes en el orden de elegibilidad
sobrepasen el Presupuesto Oficial o no sea concordante con la propuesta técnica presentada.
30. DE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato correspondiente se llevará a cabo en AUDIENCIA PÚBLICA en la fecha y hora establecida
en el Cronograma de Actividades.
La adjudicación se hará mediante Resolución motivada que se entenderá notificada en dicha audiencia al Proponente
favorecido. (Artículo 9º de la Ley 1150 de 2007). La adjudicación es irrevocable y obliga al FONDO y al Adjudicatario.
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31. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL
ACTA DE INICIACIÓN
El Proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro de los tres (3) días calendarios
siguientes a la notificación de la Adjudicación. Igualmente, deberá constituir la garantía única dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al perfeccionamiento (firma) del contrato.
32. CESIÓN DEL CONTRATO
El contratista sólo podrá ceder el presente contrato a terceros, con la autorización previa, expresa y escrita del Fondo
de Desarrollo Local de Usme, autorización que en todo caso se podrá otorgar cuando la cesión sea hecha a una
persona que tenga iguales o mejores indicadores de experiencia de la exigida en el Pliego de Condiciones Definitivo
utilizado para la selección del contratista. Así mismo, lo anterior se aplica en los eventos en que el contratista sea una
Unión Temporal o Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato.
El Fondo de Desarrollo Local de Usme no podrá ceder el contrato, ni cualquiera de los derechos u obligaciones
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del contratista, salvo cuando la cesión ocurra como resultado
de políticas de reestructuración o modernización del Distrito Capital o del Estado Colombiano, y se mantengan las
mismas garantías del contrato.
33. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL
Los contratos que celebre el Fondo de Desarrollo Local de Usme son de naturaleza estatal, regidos por la Ley 80 de
1993 y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el contratista ejecutará el contrato con sus propios medios y con
autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la Alcaldía y el
contratista, por una parte, y entre el Fondo y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del contratista,
por la otra.
Será obligación del contratista cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones
sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato de acuerdo
con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el contratista con sus empleados, agentes o
subcontratista(s). Por las razones anteriormente expuestas, el Fondo de Desarrollo Local de Usme se exime de
cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá el contratista, el cual expresamente exime al
Fondo de Desarrollo Local de Usme de las mismas. Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en
los contratos que celebre el contratista con el personal que emplee para la ejecución de este contrato.
34. MULTAS
En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan,
mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato,
sin que éstas sobrepasen del 20% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal establecido
para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas
y demás sanciones impuestas por EL FONDO se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de
la Nación. La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales hasta la terminación del contrato.
35. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el CONTRATISTA se hará acreedor a una
sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma
que se hará efectiva directamente por el FONDO, considerándose como pago de los perjuicios que pudieran
ocasionársele
El CONTRATISTA autoriza al FONDO para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas
mencionadas en el punto anterior, de cualquier suma que le adeude el FONDO por éste contrato o efectuar el cobro
conforme a la ley. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del contratista
si los hubiere, o de la garantía constituida en los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015
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36. CADUCIDAD
Cuando se den las causales para ello, el Fondo de Desarrollo Local de Usme declarará la caducidad administrativa
de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, Ley 40 de 1993, las Leyes 418 de
1997 y 548 de 1999, y la Ley 782 de 2002.
37. LIQUIDACIÓN
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 obedece a:
“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo
dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para
el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores,
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.
38. INDEMNIDAD
El contratista mantendrá indemne al Fondo de Desarrollo Local de Usme de los reclamos, demandas, acciones legales
y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados
para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al contratista las
acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratista(s) o proveedores, así como el personal de éstos,
que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.
En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el Fondo de Desarrollo Local de Usme y que sean
responsabilidad del contratista, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener
indemne al Fondo y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. En el evento que el
Fondo de Desarrollo Local de Usme le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasión de la
ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del contratista, esta
Entidad repetirá contra éste, correspondiendo al contratista efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto
rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá
con el presente contrato título ejecutivo.
39. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
En los casos en que el presente contrato no establezca otro plazo, cuando surja una controversia con ocasión del
mismo, las partes tratarán de llegar a un acuerdo al respecto dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación
de una parte a la otra del motivo de la controversia, plazo que se podrá prorrogar de común acuerdo por las partes.
La etapa de arreglo directo será inicialmente promovida y adelantada por los representantes legales de cada una de
las partes, quienes intentarán, de manera rápida y oportuna, llegar a un acuerdo que resuelva la controversia. En caso
de no ser esto posible, dentro de los diez (10) días siguientes los representantes legales de cada una de las partes
integrarán un Comité de Convivencia, en el cual tendrán asiento dos representantes del más alto nivel de cada una
de las partes, con facultades suficientes para alcanzar un acuerdo, quienes en un plazo máximo de treinta (30) días
buscarán resolver de manera definitiva la diferencia. En caso de no ser posible llegar a un acuerdo en la etapa de
Arreglo Directo, las partes podrán acudir a mecanismos de solución de conflictos como arbitraje, conciliación o
amigable composición.
40 IMPUESTOS
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Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, con
excepción de los que estrictamente correspondan al Fondo de Desarrollo Local de Usme, son de cargo exclusivo del
contratista. En materia de impuestos, el Fondo efectuará a las cuentas o facturas del contratista las retenciones que
establezca la ley.
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberán ser tramitadas por éste ante la
respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna o costo para el Fondo de Desarrollo Local de
Usme.
41. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA COLOMBIA
En virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de selección se procedió a verificar
los Acuerdos Comerciales y/o Compromisos Internacionales Vigentes con la República de Colombia, para identificar
cuáles compromisos resultan aplicables al presente proceso de selección con base en los lineamientos el “Manual
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (M-MACPC-0)” emitido por la Agencia
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente estableciendo lo siguiente:
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al
Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones
contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de
mínima cuantía.
Colombia Compra Eficiente ofrece a los partícipes del sistema de compra pública el presente manual para ser utilizado
como guía para determinar los Acuerdos Comerciales aplicables en un Proceso de Contratación. Sin embargo, cada
Entidad Estatal es responsable de revisar el texto de los Acuerdos Comerciales y sus anexos.
Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal
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