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MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Pública  

MARCO LEGAL Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y  Decreto N° 1082 de 2015  

ENTIDAD Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S 

FECHA  22 de octubre de 2021  

PLANEACIÓN CONTRACTUAL 
(Decreto 1082 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo Sección 2, Subsección 1 y Decreto 1510 de 2013, Título II, Capítulo I) 

El Plan de Ordenamiento Territorial – POT, para el Municipio de Valledupar adoptado mediante Acuerdo N° 064 de diciembre 9 de 
1999, prevé en el literal a ii, quinto enfoque, Políticas relativas del Sistema de Transporte Terrestre, Regional y Local – Gestión de 
Recursos para estudios que contemplen soluciones alternativas de transporte y uso de tecnología más limpias en el parque automotor 
de servicio público. Reordenamiento del Transporte intercorregimental, especialmente dentro del área urbana. 
De conformidad con lo dispuesto en el documento CONPES 3656 del 26 de abril de 2010 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al CONPES aprobar los recursos al Proyecto 
Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros para la ciudad de Valledupar, de acuerdo con el esquema de financiación y el 
cronograma descrito en dicho documento. Así mismo, se recomendó concurrir con el Municipio de Valledupar a la suscripción del 
convenio de cofinanciación. 
El proyecto para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Valledupar se halla 
viabilizado y registrado en el Banco de Proyectos de Inversión de la Nación, según ficha BPIN N° 0011103000000 del 26 de julio de 
2010, y Registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio de Valledupar, según Código No 10-920-001-00180 de marzo 
24 de 2010.  
El Municipio de Valledupar, mediante Decreto Nº 479 de agosto 03 de 2010, adoptó el Sistema Estratégico de Transporte Público 
Colectivo de Valledupar. 
Mediante Acuerdo N° 016 del 8 de septiembre de 2010, el Honorable Concejo Municipal de Valledupar, concedió facultades al Alcalde 
Municipal para crear la Sociedad por Acciones Simplificada denominada Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.    
Como consecuencia de lo anterior se profirió el Decreto Municipal N° 558 del 21 de Septiembre de 2010, por medio del cual se creó la 
Sociedad Anónima Simplificada denominada Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., como sociedad de capital 
de naturaleza comercial, con personería jurídica, autonomía presupuestal, administrativa y financiera, estructura administrativa propia, 
sometida a las normas presupuestales y fiscales del orden municipal y cuyo objeto consiste en la gestión, organización, construcción, 
planeación y la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, 
enmarcándose dentro de la reglamentación vigente emanada del Ministerio de Transporte, en especial el Decreto N° 3422 del 9 de 
Septiembre de 2009, por el cual se reglamenta la implementación de los sistemas estratégicos de transporte público SETP del país.      
El día 29 de diciembre de 2010, se suscribió el convenio de cofinanciación entre la Nación, el Departamento del Cesar y el Municipio 
de Valledupar para el desarrollo e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público. 
La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., de acuerdo al Artículo 2 de sus Estatutos prevé que “La 
compañía que se constituye es por acciones simplificada (S.A.S.), regulada por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital; de 
naturaleza comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. En lo no previsto en la Ley 1258 de 2008, 
se regirá por las disposiciones contenidas en estos estatutos, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, 
en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. 
La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución le ésta dada a la Superintendencia de Sociedades…”. 
Seguidamente y respecto de su objeto social, el Artículo 3 de los estatutos establece que “La sociedad tendrá por objeto principal la 
prestación de servicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, y la vigilancia y control operativo del Sistema 
Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, de acuerdo con lo establecido en el numeral VII “Organismos de 
Ejecución” del Documentos Conpes 3656 del 26 de abril de 2010. Para tal efecto podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de 
naturaleza civil, comercial y los trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios”.   
En virtud de lo anterior, SIVA S.A.S., es una empresa constituida por el Municipio de Valledupar y el Departamento del Cesar, y en el 
marco constitucional previsto en el Título XII, Capítulo II de la Carta Política de Colombia que consagra la planeación como política 
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administrativa de obligatoria observancia en las distintas entidades estatales, tanto del orden nacional como del nivel territorial1, en 
armonía con las disposiciones de la ley 152 de 1994, contentiva de la ley orgánica del Plan de Desarrollo2, y la normatividad obrante 
en el numeral 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 19933, Decreto 1510 de 20134, reglamentario de la ley 1150 de 20075, conforman el 
cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos responsables de la dirección y manejo de la actividad contractual6 a someter la 
contratación pública a requisitos de planificación que permitan el adecuado manejo del gasto público, en concomitancia con la 
satisfacción de las necesidades públicas y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos inherentes a la finalidad social del 
Estado.  
En cumplimiento de lo anterior, el SIVA S.A.S., elaboró el presente estudio previo, integrado por los acápites que a continuación se 
exponen, esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripción de un contrato estatal, y en consecuencia, 
determinar los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborará con la 
administración en la consecución de sus fines. 
Bajo esa perspectiva, el SIVA S.A.S., destaca la importancia de la contratación que se pretende ejecutar, iniciando por describir la 
necesidad que se desarrolla a continuación.   

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
(Numeral 2 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015 y Numeral 2 Artículo 84° Decreto 1510 de 2013) 

SIVA S.A.S. tiene la necesidad de implementar el Sistema de Recaudo Centralizado -SRC, el Sistema de Gestión y Control de Flota -
SGCF-, y el Sistema de Información al Usuario – SIU, teniendo total control sobre la administración de la seguridad e información del 
sistema y de sus medios de pago, para lo cual requiere contratar una firma que suministre toda la solución RCI con sus respectivos 
componentes que permitan lograr la implementación de herramientas tecnológicas que briden solución a las necesidades de 
información de la operación de transporte en tiempo real al usuario, al transportador y a la autoridad. Lo cual debe complementarse 
con funcionalidades de inteligencia de negocio y la posibilidad de realizar pagos electrónicos por múltiples medios y canales, sin que 
estas inversiones se carguen en la tarifa técnica del SIVA. 
Para lograr el anterior objetivo, SIVA S.A.S. requiere el suministro e implementación de dos centros de control, uno para el operador 
de transporte del SETP y otro para el ente gestor SIVA, con sus respectivos equipos, un subsistema para la administración de la 
seguridad del medio de pago, aplicaciones de la solución RCI y diferentes dispositivos a bordo como validador de pago, torniquete, 
contador de pasajeros, panel de información al usuario, entre otros que deben integrarse en una unidad lógica que se comunica con 
los servicios centrales de información de la solución RCI.  
Por tal motivo, la necesidad planteada anteriormente se satisface mediante la celebración de un Contrato Estatal con una persona 
natural o jurídica que acredite idoneidad necesaria para ejecutar el objeto del contrato, previo proceso de selección contractual bajo la 
modalidad de Licitación Pública. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 

 
1  Art. 339 C.P. Habrá un plan de desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional (…). Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley 
 
2  ARTÍCULO 1o. PROPÓSITOS. La presente ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación 
y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342 y en general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución Política y demás 
normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. 
 
3  PRINCIPIO DE ECONOMÍA: En virtud de este principio: (…) 7º. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán 
o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, según el caso. 12º. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de 
la firma del contrato, según sea el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones. 
 
4  Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015 y Artículo 20 Decreto 1510 de 2013. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 
de condiciones y el contrato. Lo anterior en armonía con los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 84 de la misma reglamentación.  
 
5  Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos.  
 
6  Art. 26º - Ley 80 de 1993. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio. (…) 3º. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones 
o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes (,,,) diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios (…). 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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(Numeral 2 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015 y Numeral 2 Artículo 84° Decreto 1510 de 2013) 

2.1. Objeto: Contrato de suministro, instalación, parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios 
para el funcionamiento del sistema de recaudo centralizado, control de flota y de información y servicio al usuario para el 
Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar 
 

2.2. Alcance del Objeto:  
El alcance del objeto está definido con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
2.3. Clasificador de Bienes y Servicios:  
 
El bien objeto de presente proceso de selección está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, como se indica a 
continuación: 
 

Clasificación Descripción 

81102200 Ingeniería de transporte 

81151500 Ingeniería de Software o hardware 

81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de 
Sistemas 

81112000 Servicios de datos  

81161700 Servicios de telecomunicaciones 

 
2.4. Lugar de Ejecución del Contrato 
 
En lo relacionado con la ductería, y conexión del cableado necesario para la posterior instalación de equipos se ejecutará en las 
instalaciones de la empresa carrocera, los demás elementos a bordo a bordo del Bus, se instalarán en la ciudad de Valledupar. En todo 
caso los elementos se recibirán en la ciudad de Valledupar.  
De igual modo, los Centros de Control se ejecutarán en la ciudad de Valledupar. 
 

3.   REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN - CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
(Numeral 3 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015 y Numeral 3 del Artículo 84° Decreto 1510 de 2013) 

3.1. Requisitos habilitantes: El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos: 
 

• Capacidad Jurídica.  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993. 
Los proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición 
para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
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D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 
la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables 
fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado. 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado 
de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas 
del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 
– Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
Existencia y representación legal 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se acreditará 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
Personas naturales  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 
competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
Personas jurídicas 
Deben presentar los siguientes documentos:  
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en 
el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 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 del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 
contratación.  
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 
contrato y un año más. 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de 
obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 
deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha 



 
Proceso de Selección Contractual de Licitación Pública N° LP-02-2021 

 
(Contrato de suministro, instalación, parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo centralizado, 

control de flota y de información y servicio al usuario para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar) 
 

 

 

 

 
ESTUDIO PREVIO 
(Licitación Pública)  

 

VERSIÓN: 2.0 

FECHA:  23/12/2016 

Página 5 de 28 

de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 
selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, 
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
C. C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la entidad estatal. 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 
presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o 
entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
Proponentes plurales 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
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A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 
– Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), 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. 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la estructura plural. 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para 
efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 
la entidad.  
Dicho documento debe 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 o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales 
 
Personas jurídicas 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el 
revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando 
no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando 
a ello haya lugar.  
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 
ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Personas naturales 
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. 
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Proponentes plurales 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 
anteriores. 
 
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 legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
Acreditación del pago al sistema de seguridad social durante la ejecución del contrato 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

 
• Condiciones Técnicas y de Experiencia.  

 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén 
obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes del pliego de condiciones y (iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral Acreditación de la 
experiencia requerida cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  
Para el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio que no tenga establecida sucursal en Colombia, 
bien sea proponentes individuales o integrantes de un consorcio o una unión temporal, no se le exigirá el RUP deberán 
acreditar la experiencia de conformidad a lo señalado en el numeral Documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
requerida.  
 
Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en 
el certificado del Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio 
en Colombia), la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a DOS (2) 
CONTRATOS cuyo objeto sea o incluya dentro de su alcance EL SUMINISTRO Y/O PUESTA EN MARCHA DE 
TECNOLOGIAS PARA EL RECAUDO Y CONTROL DE FLOTA O INFORMACIÓN A USUARIOS EN EL MARCO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÙBLICO. 
NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, LA 
ACTIVIDAD EJECUTADA a considerar será la equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes que la pretendan hacer valer.  
NOTA 2: Se debe aportar con su propuesta el documento que discrimine LA ACTIVIDAD EJECUTADA.  
Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta debe ser validada mediante los 
documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, a partir de las actividades ejecutadas y en concordancia con 
las definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso de selección  
Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de consignarse en el formulario de experiencia toda la 
información solicitada, según corresponda, el proponente deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse clasificados en el 

“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en algunas de las siguientes clasificaciones, así: 
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Clasificación Descripción 

81102200 Ingeniería de transporte 

81151500 Ingeniería de Software o hardware 

81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de 
Sistemas 

81112000 Servicios de datos  

81161700 Servicios de telecomunicaciones 

 El Proponente deberá acreditar que no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contratista, ni se 
hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. Para el 
efecto, se deberá certificar dentro de los documentos estipulados para la acreditación que no se declaró ningún tipo de 
sanción por incumplimiento del Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, la Garantía 
de Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta última podrá ser su equivalente en el país de origen de la experiencia) 
de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida.  
 En el caso de estructura plural, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) 

por ciento de la experiencia solicitada.  
 Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación.  

 
Consideraciones para la validez de la experiencia requerida como habilitante y ponderable  
Consideraciones para la validez de la experiencia requerida como habilitante y ponderable La entidad tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 
segmento 81.  
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 
el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
C. Si el proponente relaciona o anexa más de dos (2) contratos, se tomará para cumplimiento del presente requisito 
los dos primeros en el orden en que sean presentados.  

A. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) de la experiencia exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento 
(5%) de la experiencia requerida. 

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 
porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor 
a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 
Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más 
de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la como sumatoria de los porcentajes de 
los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso. 
 
Clasificación de la experiencia en el “clasificador de bienes, obras y servicios de las naciones unidas” 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los 
siguientes códigos: 
 

Clasificación Descripción 
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81102200 Ingeniería de transporte 

81151500 Ingeniería de Software o hardware 

81111800 Servicios de sistemas y administración de componentes de 
Sistemas 

81112000 Servicios de datos  

81161700 Servicios de telecomunicaciones 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos 
en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá 
incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
Acreditación de la experiencia requerida 
Los proponentes acreditarán los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos señalados 
en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  
A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las cantidades, componentes, dimensiones, recursos y demás condiciones de experiencia establecidas en en el 
pliego de condiciones, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. El tiempo de ejecución de contratos con tres (3) o más años en ejecución. 
H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
Documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida 
en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 
Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato o durante la 
ejecución, cuando esta sea superior a tres (3) años, en la que conste el recibo a satisfacción del servicio contratado 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 
al cedente. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 
documentos que se describen a continuación:  
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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. 
 
PARA SUBCONTRATOS  
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicarán las 
disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares.  
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente 
deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, la 
cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego 
de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 
 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
I. Alcance de los servicios ejecutados en el contrato, en las que se pueda evidenciar las actividades subcontratadas 
que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente Proceso de selección. 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En 
caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos 
que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos se presenten 
de manera separada al Proceso de Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista directo.  
En todo caso, la experiencia será válida para quien efetivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista original haya certificado que, dentro 
de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el Proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha 
obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 

• Propuesta técnica 
Como parte de su propuesta, el proponente deberá presentar en detalle su propuesta técnica, indicando las marcas de los 
equipos a proveer y demás condiciones establecidas en el Anexo 1 - Anexo Técnico del presente pliego de condiciones.  
En la propuesta técnica se deberá además señalar las acciones a realizar para dar cumplimiento a lo estipulado en dicho 
anexo. 
Cuando el proponente no cumpla con este requisito mínimo, se considerará como No Habilitada para seguir participando en 
el proceso. 



 
Proceso de Selección Contractual de Licitación Pública N° LP-02-2021 

 
(Contrato de suministro, instalación, parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo centralizado, 

control de flota y de información y servicio al usuario para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar) 
 

 

 

 

 
ESTUDIO PREVIO 
(Licitación Pública)  

 

VERSIÓN: 2.0 

FECHA:  23/12/2016 

Página 11 de 28 

 
• Capacidad financiera.  

 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera: 
 
Liquidez 
 
Deberá ser mayor o igual a uno punto cinco (1.5) veces.  
 
Fórmula: 
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
≥ 𝟏. 𝟓 

 
Nivel de Endeudamiento: 
 
Deberá ser menor o igual a cero coma setenta y dos (0,62)  
 
Fórmula: 
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
≤ 𝟎, 𝟔𝟐 

 
Razón de cobertura de intereses 
   
Deberá ser mayor o igual a diez (10,0)  
 
Fórmula: 
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔
≥ 𝟏𝟎, 𝟎 

 
 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 
intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual 
NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
Patrimonio  
 
Deberá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del proceso al cual presenta Propuesta. 
 
Formula: 
 

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 ≥ 𝑷𝑶 ∗ 𝟓𝟎% 
 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta Propuesta. 
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 



 
Proceso de Selección Contractual de Licitación Pública N° LP-02-2021 

 
(Contrato de suministro, instalación, parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo centralizado, 

control de flota y de información y servicio al usuario para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar) 
 

 

 

 

 
ESTUDIO PREVIO 
(Licitación Pública)  

 

VERSIÓN: 2.0 

FECHA:  23/12/2016 

Página 12 de 28 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de Capacidad 
Organizacional: 
 
Rentabilidad del patrimonio (roe)  
 
Debe ser mayor o igual a cero coma veinte (0,20):  
 
Formula: 
 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
≥ 𝟎, 𝟐𝟎 

 
Rentabilidad del activo (roa) 
 
Debe ser mayor o igual a cero coma uno (0,1).  
 
Formula: 
 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
≥ 𝟎, 𝟏 

 
Acreditación de la capacidad financiera y organizacional 
 
Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP 
vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. Para personas jurídicas 
constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de Contratación, la evaluación financiera y organizacional de las 
propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país 
de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación 
de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano 
de acuerdo con las normas NIIF.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y 
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los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta.  
La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2020, acompañado del Informe de 
Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este Pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 
por una firma de auditoría externa. 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del pliego. 
 

• Equipo mínimo de trabajo requerido para el proyecto 
Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en este numeral.  
 El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en la 
cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que 
se presenten, estos deberán cumplir con los requisitos, que se indican a continuación:  
  

CARGO 
%  
Dedicació
n 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

 
EXPERIENCI
A GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

100% 

Profesional en 
Ingeniería de 
Sistemas, con 
posgrado en área 
de sistemas o 
finanzas o 
proyectos. 

 
10 años de 
experiencia 
como 
profesional y 
posgrado 
contados a 
partir de los 
títulos 
obtenidos. 

 
Aportar 
experiencia 
durante 5 años 
como líder en 
proyectos de 
diseño, 
implementación
, actualización, 
automatización 
en sistemas de 
tecnología.  

PROFESIONAL 
SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

50% 
Profesional de la 
ingeniería. 

 
10 años de 
experiencia 
como 
profesional a 
partir del 
título 
obtenido. 

 
Aportar 
experiencia 
como mínimo 
de 5 años, en 
actividades de 
ingeniería, 
desarrollo de 
software, 
gestión o 
consultoría en 
ITS para 
transporte, 
sistemas de 
recaudo de 
servicios 
públicos de 
transporte.  

ESPECIALISTA EN 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

50% 

Profesional en 
alguna de las 
siguientes 
disciplinas: 

5 años de 
experiencia 
como 
profesional a 

Mínimo 3 años 
de experiencia 
en desarrollo de 
proyectos con 
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Ingeniería de 
Sistemas, Ciencias 
de la Computación, 
Ingeniería 
Electrónica o ser 
profesional con 
título universitario 
en pregrado en 
otras disciplinas, 
siempre que en este 
último caso cuente 
con especialización 
o maestría en área 
de tecnología de 
información o de 
sistemas. 

partir del 
título 
obtenido 

tecnología web. 
Demostrar 
experiencia en: 
Uso de 
metodologías 
de desarrollo e 
implementación 
de sistemas de 
Información. 
Análisis y 
diseño de 
sistemas de 
información. 
Desarrollo de 
sistemas de 
información con 
tecnologías 
WEB Enable. 
Herramientas 
de desarrollo de 
sistemas de 
información. 

DESARROLLADO
R CLOUD 
COMPUTING 

50% 

Profesional en 
alguna de las 
siguientes 
disciplinas: 
Ingeniería de 
Sistemas, Ciencias 
de la Computación, 
Ingeniería 
Electrónica, 
Ingeniera de 
Telecomunicacione
s o ser profesional 
con título 
universitario en 
pregrado en otras 
disciplinas, siempre 
que en este último 
caso cuente con 
especialización o 
maestría en área de 
tecnología de 
información o de 
sistemas.  

5 años de 
experiencia 
como 
profesional a 
partir del 
título 
obtenido 

Mínimo 3 años 
de experiencia 
en proyectos de 
desarrollo de 
software 
orientado a la 
nube. 

 
Formación Académica  
  
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en el presente numeral, 
los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar 
adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación 
requerida (ver anexo carta de compromiso profesionales). Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos:  
  
o Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte).  
o Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título.  
o Certificado de vigencia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título.  
o Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero (según corresponda).  
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o Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante copia de los 
diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta.  

  
Experiencia Específica  
  
La acreditación de la experiencia específica de los profesionales, de conformidad con las definiciones establecidas en el 
glosario del presente proceso de selección, se realizará mediante certificado emitido por la entidad propietaria o por el 
representante legal del contratista, consorcio o unión temporal; que contenga como mínimo la siguiente información:  
  
o Contratante  
o Nombre del proyecto y/o objeto del contrato  
o Cargo o función desempeñada  
o Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas  
o La Fecha de Inicio 
o La Fecha de Terminación.  
 
Adicionalmente:  
  
En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos derivados de contratos con Entidades 
Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta 
de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad 
contratante.  
 
En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la Fecha de Inicio y la Fecha de Terminación del 
proyecto, para calcular la permanencia de los profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo 
laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato).  
 
SIVA S.A.S. dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional, no 
obstante, se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada 
por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. En caso de que se aporte 
información no veraz o altere de cualquier forma algún documento original presentado, se tendrá como rechazada la 
propuesta, dando aplicación a la causal No. 2 del numeral 6.4 del presente pliego de condiciones.  
  
Nota 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente.  
 
Nota 2: En caso que el proponente anexe más de una hoja de vida para el (los) profesional (es) requerido(s) en este pliego 
de condiciones, únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja de vida foliada en la propuesta.  
  
Nota 3: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales establecidas tanto como para 
cada módulo, como para cada proceso de selección que adelante el SIVA., ya que en caso de que sea adjudicatario de uno 
o varios módulos en uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se le calificará como no 
hábil técnicamente en los siguientes módulos a ser adjudicados.   
  
Nota 4: En caso que dos (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro de su propuesta técnica 
el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, se les calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE.  
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Nota 5: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los profesionales.   
 
Nota 5: El Director y el profesional en sistemas de transporte podrán acreditar experiencia en contratos que se hayan 
ejecutado con una dedicación mínima del 20%.  
  
Nota 6: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad empleadora 
o por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal.  
  
Nota 7: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera del periodo de ejecución 
certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de la experiencia específica de los mismos.  
  
Nota 8: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente pliego de condiciones “Se 
deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que SIVA S.A.S. 
evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, 
incurriendo en la causal de rechazo, literal H. establecida en el numeral 1.15 del pliego de condiciones”  
  
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma 
de evaluar es hábil o no hábil técnicamente.  
 
La evaluación de las propuestas se realizará conforme a las condiciones señaladas en el pliego de condiciones, teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION, FORMA DE PAGO y Plazo 
(Numeral 4 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015 y Numeral 4 del Artículo 84° Decreto 1510 de 2013) 

4.1. Presupuesto Oficial: Para la ejecución del contrato la empresa cuenta con un presupuesto oficial NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/L ($9,993,558,028.00) incluido 
Impuestos, Contribuciones de índole Nacional, Departamental y Municipal.  
 
El valor anterior incluye el precio de los servicios a contratar y todos los demás gastos y costos que se generen con la celebración del 
contrato, de acuerdo al presupuesto oficial previamente elaborado por la empresa. 
 
4.1.1. Análisis que soporta el valor estimado del contrato: Para la determinación del presupuesto oficial se recurrió a un estudio de 
mercado, soportado en las cotizaciones allegadas y en el estudio del sector.  
 
4.1.2. Anticipo y Forma de pago:  
La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista de la siguiente manera: Un anticipo equivalente al 40% del valor del contrato previo 
a la presentación del plan de inversión del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera:  

- Un primer pago del 15% en el año 2021 con la instalación del equipamiento de los centros de control e implementación de la 
solución de seguridad del medio de pago (Según anexo técnico) 

- Un segundo pago del 40% en el año 2022, con la disposición e inventario en Valledupar de todos los equipos a bordo para 
instalar (Según anexo técnico). 

- Un tercer pago del 25% en el año 2022, con la implementación de los equipos a bordo del primer lote de buses entregados 
en Valledupar y la implementación de la solución RCI (SRC + SGCF + SIU) (según anexo técnico). 

- Un cuarto pago final del 20% en el año 2022, con la implementación de los equipos a bordo de los buses restantes hasta 
completar 188 buses (incluidos los dispuestos por el Operador de Transporte), la aplicación satisfactoria del plan de 
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aceptación, la puesta en operación y entrega de la solución RCI (SRC, SGCF y SIU) con todos los demás componentes del 
contrato. 

Los pagos se realizarán previa i) presentación de la factura que detalle los bienes entregados, ii) entrega de los bienes y servicios 
complementarios de conformidad a lo establecido en el estudio previo, pliego de condiciones y propuesta técnica presentada; iii) la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y, iv) constancia de pago de los aportes correspondientes a 
seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 
Los pagos se realizarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a fecha de presentación del certificado de 
cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. 

 
4.1.2.1. Sistema de precios 
 
El contratista deberá presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios, para la totalidad del objeto de la contratación. Conforme 
a este sistema de precios el valor del contrato resulta de multiplicar las cantidades de los bienes y servicios por los valores unitarios. 
En dicho precio se encuentran comprendidos los costos directos e indirectos, incluidos las tasas e impuestos, administración, 
imprevistos y utilidades. 
 
4.1.3. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio. 

5. GARANTÍA  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la 
entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 900.404.948 - 6 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

El plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
póliza. 

Diez por ciento (10%) sobre 
el valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

El plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
póliza. 

El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al 
cien por ciento (100%) del 
monto que el contratista 
reciba a título de anticipo, en 
dinero o en especie, para la 
ejecución del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más contados a partir 

Diez por ciento (10%) sobre 
el valor del contrato. 
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personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

de la fecha de expedición 
de la póliza.. 

Calidad del servicio.  El plazo del contrato y tres 
(3) años más contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrado. Como se 
va a adquirir un bien para la entidad prevé 
amparar la calidad del mismo. 

El plazo del contrato y tres 
(3) años más contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 
 
 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existe ncia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Garantía de responsabilidad civil extracontractual 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 900.404.948 - 6 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 
900.404.948 – 6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrá pactar un deducible con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
(Numeral 6 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 Decreto 1082 de 2015 y Numeral 6 Artículo 84° Decreto 1510 de 2013) 

Para la ejecución del contrato, la empresa cuenta con un presupuesto oficial amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No 216 del diecisiete (17) de septiembre de 2021; así como de las vigencias futuras aprobadas por la Junta directiva y las cual hace 
parte integral del presente proceso de selección contractual y se anexa a la carpeta o expediente del proceso. 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
- Criterios de Calificación  

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Criterio de evaluación Puntaje 

Incentivo a la Industria Nacional 100 

APP móvil de información al usuario 150 

Suministro de Hardware 150 

Suministro de servicios de control de flota 150 

Suministro y operación de sistemas de recaudo integrados con redes de recaudo o recargas 200 

Factor económico 250 

Total 1.000 

 
- Apoyo a la industria nacional 
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En cumplimiento de la Ley 816 de 2003, el evaluador asignará un puntaje máximo de doscientos (150) puntos a la 
oferta que certifique que los servicios que ofrece son de origen nacional, teniendo en cuenta los siguientes factores 
y criterios de calificación. 

Criterio Puntaje 

Si el proponente no ofrece servicios de origen nacional 0 

Si el proponente ofrece al menos el 50% de los servicios de origen nacional 75 

Si el proponente ofrece el 100% de los servicios de origen nacional 100 

Es importante que el proponente diligencie la carta de apoyo a la industria nacional que se encuentra como anexo 
en el presente documento. 
 

- APP móvil de información al usuario. 
Los oferentes deberán acreditar que cuentan con una plataforma o aplicación móvil (APP) de información al 
usuario, para lo cual deberán cumplir con los siguientes criterios con el fin de obtener hasta un máximo de 150 
puntos dependiendo del número de descargas realizadas por los usuarios. 

Criterio Puntaje 

Hasta 40 mil descargas 50 

40 mil a 100 mil descargas 100 

Mas de 100 mil descargas 150 

 
- Suministro e instalación de hardware 

El oferente deberá presentar contratos o certificaciones en donde se evidencie que realizó el suministro e 
instalación de componentes tecnológicos de hardware a empresas de transporte público colectivo, estratégicos, 
integrados o masivos, que incluyan (validadores, cámaras, contadores de pasajeros, unidades lógicas). 
Los oferentes interesados deberán cumplir con los siguientes criterios con el fin de obtener hasta un máximo de 
150 puntos dependiendo del número de componentes tipo validadores, cámaras, contadores de pasajeros y 
unidades lógicas suministrados e instalados en un sistema de transporte publico colectivo. 

Criterio Puntaje 

Hasta 500 componentes 50 

501 a 1500 componentes 100 

Mas de 1500 componentes 150 

 
- Suministro de servicios de control de flota 

El oferente deberá presentar contratos o certificaciones donde se evidencie que ejecuta o a ejecutado contratos 
para el suministro de servicios de control de flotas a empresas de transporte público 
Los oferentes interesados deberán cumplir con los siguientes criterios con el fin de obtener hasta un máximo de 
150 puntos dependiendo del número de vehículos controlados por la aplicación de control de flota. 

Criterio Puntaje 

Hasta 500 vehículos 50 

de 501 a 1500 vehículos 100 

Mas de 1500 vehículos 150 

 
- Suministro y operación de sistemas de recaudo integrados a redes de recaudo o recarga  

El oferente deberá presentar contratos o certificaciones donde se evidencie que ejecuta o a ejecutado contratos 
para el suministro y operación de plataformas de recaudo integradas con redes de recaudo o recargas. 
Los oferentes interesados deberán cumplir con los siguientes criterios con el fin de obtener hasta un máximo de 
200 puntos dependiendo del número de vehículos controlados por la aplicación de control de flota. 

Criterio de recaudo mensual Puntaje 
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Hasta $5.000 millones  50 

de $5.001 a $10.000 millones 100 

Más de $10.001 millones 200 

 
- Oferta económica  

El valor de la propuesta económica deberá ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del presente Proceso, los Riesgos y la administración 
de estos. 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada 
una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
Correcciones Aritméticas 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo doscientos cincuenta (250) puntos 
acumulables al puntaje.   
 
Precio artificialmente bajo 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 
2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente. 
 
Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

Número Método 

1 Media aritmética 

2 Media aritmética alta 

3 Media geométrica con presupuesto oficial 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos 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. 
Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm    
 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 00 a 33 1 Media aritmética 

De 34 a 66 2 Media aritmética alta 

De 67 a 99 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

 
- Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

X̅ = ∑
xi

n

n

i=1

 

X̅ Media aritmética  

xi Valor corregido de la propuesta i 

n Número total de ofertas válidas presentadas 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 

Puntaje i 
 250x [1 − (

X̅−Vi

X̅
)] para valores menores o iguales a X̅ 

250x [1 − (
|X̅−Vi|

X̅
)] para valores mayores a X̅ 

Donde, 

X̅ Media aritmética  

Vi Valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales 

i Número de ofertas 

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 propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

- Media aritmética alta 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida de más alta y el promedio 
aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

XA =
Vmax + X̅

2
 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 
Donde, 

XA Media aritmética alta  

Vmax Valor total sin decimales de la oferta más alta 

X̅ Promedio aritmético de las ofertas válidas 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 

Puntaje i 
400x [1 − (

XA−Vi

XA
)] 250x [1 − (

XA−Vi

XA
)] para valores menores o iguales a XA 

 250x [1 − 2 (
|XA−Vi|

XA
)] para valores mayores a XA 

Donde, 

XA Media aritmética alta  

Vi Valor total corregido de cada una de las ofertas i 

i Número de propuestas 

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 propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
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Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria 
Nacional y Factor de Calidad. 

- Media geométrica con presupuesto oficial 
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 acuerdo al siguiente cuadro: 

Número de Ofertas (n) 
[número] 

Número de veces en las que se incluye el presupuesto oficial (nv) [veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

Y así sucesivamente por cada tres Ofertas válida se incluirá una vez el presupuesto oficial del proceso o módulo. 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro 
anterior mediante la siguiente fórmula: 

GPO = √PO × PO × … × POnv × P1 × P2 × … × Pn
nv+n

 

Donde, 

GPO Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

n Número de Ofertas económicas válidas. 

PO Presupuesto oficial del proceso. 

Pi Valor de la propuesta económica corregida del Proponente i. 

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

Puntaje i 
250x [1 − (

GPO−Vi

GPO
)] para valores menores o iguales a GPO 

 250x [1 − (
XA−Vi

XA
)] para valores mayores a GPO 

Donde, 

GPO Media geométrica con presupuesto oficial.  

vi Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. 

i Número de oferta.  

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de 
la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
 
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 2.2.1.1.2.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015 así:  

1. Escogerá el proponente que tenga el mayor puntaje en el factor económico.  
2. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de calidad, entendido éste como la 

sumatoria del puntaje otorgado por cada uno de los componentes que integran este factor.  
3. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de apoyo a la industria nacional.  
4. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga mayor puntaje en el factor de vinculación de personas con 

discapacidad. 
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Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el proponente 
favorecido. 

5. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará el origen de los 
servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes 
plurales, todos los miembros deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  

 
6. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un proponente plural conformado en un cien por ciento (100%) por Mipymes 

nacionales se considera en sí una Mipyme Nacional. 
 

7. La oferta presentada por un consorcio o unión temporal siempre que: a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio o unión temporal. La condición de Mipyme de las 
empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga 
acuerdo comercial con Colombia o trato de reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate de los numeral 6 y 7 
respecto de ningún proponente. 
Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de proponentes colombianos y/o proponentes 
extranjeros cuyo país de origen no tenga acuerdo comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dará aplicación a los criterios de 
desempate previstos en el presente acápite, incluidos los señalados en los numerales 6 y 7.  

8. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente 
certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá diligenciar el Formato 8 – Vinculación de personas con 
discapacidad. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia habilitante.  

 
9. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas así:  

Inicialmente, la entidad procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, identificadas con un número igual al número de 
proponentes que se encuentren en condición de empatados. Sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor 
a menor, con el cual participará en la segunda serie.  
En la segunda serie, la entidad incorporará en la balotera igual número de balotas al número de proponentes empatados. El proponente 
que haya obtenido el número mayor en la primera serie será el primero en sacar la balota con el número que lo identificará en esta 
segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás proponentes.  
El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor será quien ocupe el primer puesto en el orden de 
elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente 
con los proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 
 

-   Adjudicación Único Proponente 
 
La empresa podrá adjudicar el contrato cuando solo se presente una propuesta y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 
siempre que la oferta satisfaga tales requerimientos.  

8. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES 
(Artículos 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y Artículo 15 del Decreto 1510 de 2013) 
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El documento que contiene el análisis necesario para conocer el sector del presente proceso de selección contractual bajo 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica hace parte integral del presente Estudio Previo. 

9. CONDICIONES GENERALES 
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- mpuestos, Tasas, Estampillas y Contribuciones  
 
Los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, con excepción de los que 
legalmente correspondan a la empresa son de cargo exclusivo del contratista. En tal virtud todos los impuestos, tasas, estampillas y 
contribuciones de índole Nacional, Departamental y Municipal que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del contrato, con excepción de los que legalmente correspondan al SIVA S.A.S., son de cargo exclusivo del contratista. El 
CONTRATISTA dentro de los Díez (10) días siguientes al perfeccionamiento del presente contrato deberá acreditar formalmente ante 
SIVA S.A.S el pago de los impuestos, tasas, estampillas y/o contribuciones de carácter Departamental y Municipal. En materia de 
impuestos relacionados con Retención en la Fuente, Industria y Comercio, SIVA S.A.S y/o la Fiduciaria de Occidente S.A. en virtud del 
contrato de encargo fiduciario suscrito, efectuará a las cuentas o facturas del contratista las retenciones que establezcan la ley y el 
reglamento. 
 

- Indemnidad 
 
El contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a la empresa y a sus empleados, contratistas y propiedades por cualquier 
reclamo o acción derivada de las acciones u omisiones en desarrollo y ejecución del contrato. En tal sentido el contratista será el único 
responsable por los daños o pérdidas causadas a terceros por sus acciones u omisiones. 
 

- Inclusiones en Planes de la Entidad 
 
El contrato que se pretende celebrar esta incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la empresa. 
  

- Liquidación del Contrato  
 

El término de que disponen las partes para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
finalización del plazo de ejecución señalado en el mismo, de no realizarse dentro del término previsto se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.   
 

- Supervisión 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, la Gerencia de la empresa o quien esta designe para el efecto, funcionario o contratista, tendrá la obligación de 
supervisar y vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto del contrato, quien ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: 
a) Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993,  demás normas y disposiciones concordantes. 
b) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. c) Elaborar los informes de 
cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias 
correspondientes. d) Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al 
pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral, en los porcentajes de ley. e) Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones 
pactados en el mismo. f) Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato. g) Solicitar 
oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. h) Si durante la ejecución del contrato o al vencerse 
el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, deberá informar inmediatamente al 
ordenador del gasto de la empresa. 
 

- Exclusión de Relación Laboral, Cesión y Subcontratación 
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El contratista ejecutará el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por 
lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre la empresa y el Contratista. El contratista no podrá ceder ni subcontratar total ni 
parcialmente los derechos u obligaciones surgidos del contrato, sin la autorización previa y escrita de la empresa. 

 
- Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento.  

 
La empresa, podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 
- Clausula Penal.  

 
En caso de incumplimiento parcial o total por parte del contratista respecto del objeto y obligaciones a su cargo, éste pagará a la 
empresa, a título de pena pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, quien a su vez y en lo 
pertinente queda facultado para iniciar acciones judiciales en procura del saneamiento del presente contrato. Para el efecto y dentro 
del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, expresamente podrán pactar los siguientes acuerdos de orden 
económico:  

 
a) Cláusula Penal Convencional de Apremio (Multas) al Contratista. En caso de mora o incumplimiento parcial de las 

obligaciones por parte del contratista, a título de apremio, la empresa podrá declarar este hecho y hacer efectivos apremios o 
multas diarios y sucesivos del uno por mil (1X1000) diario sobre el valor del Contrato y por un monto total que no exceda del 
diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Estos apremios convencionales una vez declarados por el Contratante se pagarán, 
en su orden, mediante compensación con las sumas debidas al contratista; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este 
valor se cancelarán directamente por el contratista.  

 
b) Cláusula Penal Convencional Resarcitoria No Definitiva. Sin perjuicio de lo estipulado en el literal anterior, en caso de 

incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, o de la declaratoria de caducidad del contrato, el contratista deberá 
pagar a la empresa a título de sanción penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
cuyo monto se imputará al de los perjuicios definitivos que sufra la compañía por tal incumplimiento. Las partes podrán pactar 
que esta sanción penal pecuniaria tiene carácter parcial, que no extingue ni compensa las obligaciones contractuales a cargo 
del contratista y que es compatible con lo estipulado en el numeral anterior y con el cobro definitivo de perjuicios que por vía 
judicial o extrajudicial debiera hacer la empresa, en caso de incumplimiento del contrato por el contratista o la declaratoria de 
caducidad del contrato. Esta sanción penal pecuniaria se pagará, en su orden, mediante compensación con las sumas debidas 
al contratista; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por el contratista. La mora o 
incumplimiento, a que se refiere este acuerdo, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas 
al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el futuro 
contrato presta mérito ejecutivo y que lo aquí estipulado constituye compromiso irrevocable de pago a favor de la empresa, si 
se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. 

 
- Compromiso anticorrupción.  

 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la invitación pública para el presente proceso y el contrato que formara 

parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. 

10. RESPONSABLES 

NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA 
CARGO: Gerente SIVA S.A.S 
Proyectó: Infraestructura, Administrativa y Financiera y Oficina Asesora Jurídica   

FIRMA:  
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