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NOTA: ESTE FORMATO APLICA PARA LOS PROCESOS LICITATORIO, SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y 
CONCURSO DE MÉRITO  
 

Dependencia solicitante XXXXXXXX 

 
1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
1.1 Necesidad detectada. Describa de forma clara y precisa la necesidad detectada en el área 
solicitante de la contratación (Es decir lo que se requiere contratar) o lo que se pretende satisfacer 
en desarrollo del proyecto de inversión 
 
1.2 Justificación. 
 
Se debe justificar las razones que llevan a realizar la contratación, se considera pertinente utilizar 
el siguiente esquema: 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo XX de la Ley 142 de 1994 y en el Artículo XX del 
Decreto 1369 de 2020, la (área que tiene la necesidad) tiene entre sus funciones 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” (Incluya  solo las funciones  que se relaciona 
con la necesidad identificada)   
 
Para contrataciones financiadas con recursos de funcionamiento se recomienda hacer énfasis en 
el Plan de Acción así: En el Plan de Acción para la vigencia 20XX La Superintendencia de 
Servicios Públicos definió que el (la) (Indicar el área correspondiente) debe ejecutar la (s) 
siguiente (s) acción (es): (Especifique expresamente la (s) actividad (es) del Plan de Acción que 
se relacionan total o parcialmente con la ejecución del contrato a celebrar).   
 
Para contrataciones financiadas con Proyectos de Inversión se recomienda adicionalmente hacer 
énfasis en el Proyecto así: Es así como, la Entidad formuló el proyecto de inversión denominado: 
“XXXXXXXX”, el cual se desarrollará en el periodo XXXXXXX, con el propósito de XXXXXXXX y 
en el cual se estableció obtener el (los) siguiente(s) productos: a. XXX (Incluir solamente los 
productos que se pretenden obtener con la contratación) y ejecutar la(s) siguientes actividades.  
  
Nota: Antes de contratar estudios, productos y/o diseños, el área solicitante verificará si cuenta 
con otros estudios con el mismo o similar objeto (esto se podrá determinar considerando el 
alcance y los entregables de los estudios). En estos casos, el área solicitante revisará si es posible 
utilizar, total o parcialmente, los estudios que ya se tienen, para obtener el fin que se propone, o 
si es necesario actualizar, complementar, el estudio o el diseño que ya se tiene, en cuyo caso se 
aplicarán los principios de la contratación pública y solo contratará los trabajos adicionales que 
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sean necesarios para actualizar o complementar dichos estudios. El área solicitante deberá 
indicar el contrato anteriormente suscrito e incluir dichas obligaciones en este apartado del 
estudio previo, de lo contrario, se deberá justificar, por qué no se usa tal información, actividades 
o productos. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, “Fomento a 
la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional” se analizó la oportunidad y conveniencia de 
imponer al contratista la obligación de cumplir con la provisión del personal objeto de la presente 
contratación a través de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 
concluyendo que (SI/NO) se incluirá en el presente proceso contractual la referida disposición de 
provisión de personal, teniendo en cuenta “XXXXXXXXX” (Indique detalladamente la justificación 
de por qué se dará aplicación a la disposición del Decreto teniendo en cuenta las obligaciones 
contractuales, las especificaciones técnicas y las actividades a ejecutar del proceso) 
 
Para los procesos de selección de abreviada de menor cuantía, concurso de meritos, y licitación 
pública, el área solicitante deberá realiza el siguiente análisis: 
 
De igual forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 680 de 2021, 
la Entidad realizó la validación en la Plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior, la existencia 
de Registro de Productores de Bienes Nacionales Relevantes, consulta que arroja el siguiente 
resultado: 
 
(*El área debe incluir la evidencia de la consulta realizada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – Ministerio de Comercio 
https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales, respecto del bien o servicio consultado) 

 
Por lo anterior se evidencia que (SI/NO) existen bienes colombianos u oferta nacional de los mismos 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales,  
 
Realizada la validación anterior, y dependiendo de la existencia o no de bienes colombianos u oferta 
nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, el área solicitante deberá 
especificar e identificar una (1) de las siguientes condiciones que se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje: 
 

 OPCIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES: Son aquellos bienes que se van a 
utilizar para la ejecución del servicio requerido por la entidad en el proceso respectivo, Ej.: 
Para un proceso de mantenimiento de equipos de red contra incendio se pueden utilizar Tubos, 
herramientas, reglas, Aceites, medidores, etc. 
 
En consecuencia, y de acuerdo con las condiciones del presente proceso, los bienes 
relevantes pueden ser los siguientes: 
 

Ítem Partida Arancelaria Programa Nombre Técnico Fecha de 
Vencimiento 

1 EJ: 7307290000 EJ: Registro de 
Producción 

EJ: TUBERIA 
PARA DRENAJE 

EJ: 2022-03-25 

https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales
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Nacional EN POLIETILENO 
DE ALTA 

DENSIDAD 

2     
3     

El área debe indicar el porcentaje de Participación de los bienes dentro 
del presupuesto del proceso (Lo que representan los bienes en $ dentro 

del presupuesto) 

% 

 
*Ventanilla Única de comercio Exterior – Ministerio de Comercio (https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-
nacionales) 

 

 OPCIÓN DE VINCULACIÓN DEL PERSONAL NACIONAL 
 
Ahora, En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, el área deberá justificar y señalar la segunda opción contenida en el Decreto analizado 
así: 
 
De acuerdo con el objeto contractual, el proponente deberá acreditar la vinculación de un porcentaje 
mínimo del (40%) de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, asociados al 
cumplimiento del contrato, acreditación que servirá para el otorgamiento del puntaje de que trata el 
inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, y señalado en el numeral 17.3. del presente pliego 
de condiciones. 

 
Se otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al 
proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato 
 
Nota 1. Aquí se podrá agregar cualquiera otra razón que el área considere pertinente.   
 
Finalmente, es preciso señalar por qué la entidad no puede suplir directamente esta necesidad y debe acudir 
a un tercero para realizarla.  
 

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

RECURSOS DE INVERSIÓN 

 

Número de consecutivo en el PAA  

Fecha de Aprobación PAA  

CDP:   

Proyecto inversión: Nombre proyecto inversión  

Producto: Nombre producto cadena valor 

Objeto de Gasto  Adquisición de servicios  
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Nivel Ordinal 
Clasificación Con base en el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal  

  
  
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  
  

Número de consecutivo en el PAA  

Fecha de Aprobación PAA  

CDP:   

Objeto de Gasto  
Materiales o suministro ó Adquisición de 

servicios  

Nivel Ordinal 
Clasificación con base en el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal  
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
3.1. OBJETO: Es la descripción clara, breve y concisa del servicio a contratar, usando la 
conjugación del verbo respectivo en infinitivo (el cual se recomienda que no sea el verbo contratar, 
sino el que se refiera al caso concreto). 
 
Nota: No se podrán celebrar contratos con recursos de inversión que tengan por objeto 
obligaciones propias del funcionamiento de la Entidad.  
 
3.1.1. ALCANCE.  
 
(En caso de que el objeto requiera ser delimitado debido a su complejidad o expansión deberá 
indicarse dicho límite en este acápite)  
 
3.1.2 Clasificación del contrato a celebrar 
 
Conforme al objeto el área solicitante debe especificar la tipología del contrato a celebrarse, 
conforme al Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (dejar únicamente el que corresponda, borrar los 
demás) 
 
El contrato a celebrarse es de XXXXXXXXX 
 
Opción 1: Contrato de obra o conexo de obra 
Opción 2. Contrato de consultoría 
Opción 3. Prestación de servicios 
Opción 4. Suministro 
Opción 5. Compraventa 
Opción 6. Otro 
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3.1.3 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
El objeto contractual se debe clasificar de acuerdo a los códigos UNSPSC los cuales se 
encuentran en la página de Colombia Compra Eficiente.  
 
El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y Servicios: 
 

Tabla 1 – Clasificación UNSPSC 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

     

     

 
 
3.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 
A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece 
el objeto del contrato. Para ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, 
cómo y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; y 
el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
Se recomienda tener como material de apoyo la guía para la elaboración de Estudios del Sector 
de Colombia Compra Eficiente.  
 
3.2.1. Análisis del Mercado: Se analizarán a continuación los siguientes aspectos: 

Económico, Técnico y Regulatorio.  
  
Económico: Se pueden las siguientes variables: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) 
agentes que componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) 
cifras totales de ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) variables 
económicas que afectan  el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio; (vi) 
cadena de producción y distribución; (vii) materias primas necesarias para la producción y la 
variación de sus precios;  (viii) dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando. 
 

Para el anterior estudio se solicita verificar las fuentes de consulta de Colombia Compra Eficiente 

a través de datos abiertos, en los siguientes links: 

 

Datos Abiertos SECOP II: https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-

Electr-nicos/jbjy-vk9h/data 

 

Datos abiertos SECOP I: https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk/data 

 
 

https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data
https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk/data
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Técnico: Son Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, 
incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y 
oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: (i) cambios tecnológicos, (ii) amplitud 
de la oferta de características de los productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) condiciones 
especiales para la entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega, 
(vi) comparar diferentes posibilidades técnicas que satisfacen la necesidad, identificando el 
porqué de la selección.   
 
Regulatorio: Identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la 
que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los 
proveedores y compradores de manera particular. También debe estudiar si en el sector hay 
Normas Técnicas Colombianas y autoridades regulatorias o de vigilancia. Si el objeto del proceso 
no se encuentra regulado se debe dejar la anotación correspondiente.  
 
3.2.2. Análisis de la Demanda: Se analizará a continuación los siguientes aspectos: a) 
¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar? b) ¿Cómo 
adquieren las otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 
 
 a) ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra o servicio a contratar?: Analizar de 
acuerdo con los registros históricos el comportamiento de las adquisiciones anteriores del bien, 
obra o servicio, por parte de la SSPD, teniendo en cuenta: 
 

 Modalidad de selección del contratista. 
 Objeto del contrato. 
 Cantidad del bien, obra o servicio. 
 Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato 

incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 Valor de los contratos y forma de pago. 
 Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. 
 Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o 

funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras. 
 Condiciones de pago establecidas en los contratos.  
 Cronogramas. 
 Tiempos y lugares de entrega acordados.  
 Garantías exigidas y siniestros. 

 
b.) ¿Cómo adquieren las otras Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 
servicio? 
 
Se debe identificar y analizar las condiciones en las cuales se adquirió en el pasado el objeto a 
contratar y cómo lo han hecho otras entidades, que han adquirido en el pasado el bien, obra o 
servicio para extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de 
Contratación. 
 
Para el anterior estudio se solicita verificar las fuentes que Colombia Compra Eficiente a través 



 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTÍA; SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y 

CONCURSO DE MÉRITOS 
(Indicar de acuerdo a la necesidad) 

 

 

 
 
AS-F-005 V.8   Página 7 de 38 

del SECOP I o II.   
 
3.3.3.  Análisis de la oferta: 
 
Indicaciones: Identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus 
principales características como tamaño empresarial, ubicación y comportamiento financiero. 
 
Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de ellos. Esto 
puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad.  
 
En el mercado se encuentran diferentes oferentes que puedan suministrar el bien y/o servicio 
requerido, por lo que se identificaron las siguientes variables frente a los posibles proveedores: 
 

PROVEEDORES 
DEL BIEN O 
SERVICIO 

CARACTERISTICAS DINAMICA DEL PROCESO 

TAMAÑO 
Micro 
Pymes – 
Grande. 

UBICACIÓN 
Ciudad – 
Mpio- Dpto 

COMPORTAMIENTO 
FINANCIERO 

PRODUCCION 
(por lotes- 
lineal – en 
masa – bajo 
pedido) DISTRIBUCIÓN ENTREGA 

      

Información del 
Sistema de 

Información y 
Reporte Empresarial 

–SIREM 
 

Cámara de Comercio       

 
NOTA: En caso de no contar con la información para el diligenciamiento del cuadro anterior puede 
retirarlo e incluir el respectivo análisis de oferta que como área considere pertinente, en donde 
se evidencie la dinámica de la oferta del bien o servicio en el mercado conforme indicaciones de 
Colombia Compra Eficiente. También se puede incluir el número de proveedores que prestan el 
bien o servicio según inscritos en la plataforma SECOP II y sus características. 
  
 
El análisis debe incluir los precios.  Algunas variables que pueden incidir en los precios son la 
variación del IPC, variación de la tasa de cambio y el cambio en los precios de materias primas, 
tendría que indicarse. 
 
3.4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 
 
Orientación: Para la elaboración de este análisis, se deben tener en cuenta todos los aspectos 
que hicieron parte del Análisis del Sector Económico y/o uso comparativo de cotizaciones.  
 
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Superservicios debe incluir 
la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. 
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Ejemplo: Se solicitó cotización a XXX (XX) empresas para XXXX XXXXXXX, de las cuales 
presentaron cotización XXX (XX) empresas, y se verificó que cumplen con las especificaciones 
solicitadas en la Ficha técnica, remitida por la Entidad. 
 

Empresas cotizantes: 
 

Cotización  

Fuente de consulta  
(solicitud directa – 

SECOP – Datos 
abiertos) 

La cotización 
cumple con las 

Especificaciones 
requeridas 

SI/NO 

La 
cotización se 

tiene en cuenta 
para el estudio 

SI/NO 

Cotización 1 
 

  

Cotización 2 
 

  

 
Incluir tantas cotizaciones como requiera. 
 
 

VALOR COTIZACIÓN O VALOR 
HISTORICO Incluir conforme aplique 

VALOR EN SMMLV DE 
LA VIGENCIA 

    

    

    

    

VALOR ANALISIS ESTADISTICO 
(PROMEDIO, MEDIANA, DESVIACION 
ESTANDAR MUESTRAL, MEDIA PODADA) 
EN SMMLV   

VALOR SMLV VIGENTE  

PRECIO ESTIMADO    

 
Nota: En el Concurso de Méritos este acápite se debe entregar anexo a éste documento, 
debidamente suscrito, lo anterior debido a que la Superservicios no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato.  
 
3.5. VALOR DEL CONTRATO: 
 
El valor estimado del contrato es de hasta xxxxxxxx ($ xxxxxxxx) (valor en letras y en números) 
incluido el IVA y todos los tributos o gastos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.   
 
El presupuesto del contrato está garantizado con el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. XXXX_ de fecha XXXXX, por valor de _____ ($____). 
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Igualmente, para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 
vigencias futuras mediante ____ de fecha _____, por ________ 
 
3.5.1. Forma de pago: El pago se realizará de la siguiente manera:  

 
Se debe establecer en función de la modalidad de pago que se considere adecuada de acuerdo 
con el Análisis del Sector Económico.  Esto puede ser: Un pago contra entrega, mensuales, 
parciales dependiendo la cantidad ejecutada del objeto del contrato, dependiendo los ítems 
desarrollados, dependiendo del suministro, si se quiere, puede establecerse un cronograma de 
pagos, etc. 
 
Nota 1: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en 
que el CONTRATISTA presente la factura (si aplica) y que el supervisor expida la certificación en 
la que conste el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato y que verificó que el 
CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de 
acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. De todas formas, los pagos estarán sujetos a 
la disponibilidad de PAC.  
 
Nota 2: DEMORAS E INTERESES MORATORIOS. La SUPERSERVICIOS no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente documento.  
 
Nota 3: RETENCIONES. La SUPERSERVICIOS hará las retenciones a que haya lugar sobre 
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
 
3.6. PLAZO:  

 
El plazo de ejecución será hasta el XX del mes de XX del 202X, contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio, la cual no podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
Nota 1: Tenga en cuenta que el plazo debe ser razonable y posible con el fin de evitar adiciones 
injustificadas del contrato.  
 
3.7. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad: Especificar el lugar donde se va a ejecutar 
el contrato, (Sede Principal de la Superintendencia de Servicios Públicos, Dirección Territorial)  
 
3.8.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Se indica que características técnicas tienen los bienes o servicios a adquirir, para lo cual:  
 
- Deben ser claras y detalladas, como, por ejemplo: descripción del ítem, cantidad, unidad de 
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medida, material del producto, medidas, entre otros. 
 
- No debe indicarse ninguna marca de producto, ni tampoco sus especificaciones deben 
direccionarla a una sola marca. 
 
NOTA: Dependiendo de estas especificaciones será el resultado de satisfacción de los bienes y 
servicios adquiridos. 
 
3.9 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 

 
Precisar las obligaciones que debe cumplir el contratista con ocasión de la ejecución y 
cumplimiento del objeto del contrato.  Si se tiene prevista la ejecución por productos, éstos se 
deben señalar de forma clara y precisa.  Se sugiere iniciar cada una de las obligaciones, con la 
conjugación del verbo respectivo en infinitivo. 
 
Téngase en cuenta que las actividades de diseñar, coordinar, aprobar o diagnosticar son propias 
de un contrato de consultoría 

 
Igualmente se debe indicar en las obligaciones, cuando aplique, aspectos tales como:  
 

 Alcances y derechos relativos al apoyo en el desarrollo de Software. 

 Indicaciones de tipo ambiental específicas que deba cumplir el bien o servicio. 

 Elementos, equipos técnicos o propios de seguridad industrial con los cuales debe 

contar el contratista para efectos de la ejecución del contrato.  

 Requisitos mínimos de seguridad de la información y controles necesarios por 

parte del proveedor para ejecutar el contrato (Verificar los documentos que al 

respecto emita la SSPD – Oficina de Informática)  

Nota 1: En el evento de incorporarse, previo análisis de oportunidad y conveniencia, la provisión 
de personal por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional se 
deberá integrar la siguiente obligación a cargo del contratista para el desarrollo del objeto 
contractual: 
 
“Vincular personal para ejecutar las actividades contractuales, en un porcentaje no inferior al 5%, 
población en pobreza extrema, desplazada por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, dando 
cumplimiento a lo contenido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.” 
 
Nota 2: Cuando el proceso de contratación tenga relación y/o implique la continuación de 
actividades ya desarrolladas en contratos anteriores, se deberá incluir, dentro de las 
obligaciones, el uso o tratamiento de las mismas que debe tener en cuenta el contratista durante 
la ejecución del contrato a suscribir. 
 
Nota 3:  En los concursos de méritos para seleccionar interventores de sus contratos, el área 



 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTÍA; SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y 

CONCURSO DE MÉRITOS 
(Indicar de acuerdo a la necesidad) 

 

 

 
 
AS-F-005 V.8   Página 11 de 38 

encargada deberá incluir la obligación de revelar las relaciones que tengan con las empresas 
ejecutoras de los proyectos sobre los cuales recaerá la respectiva interventoría, o con los 
distintos integrantes del consorcio o la unión temporal ejecutora, si ese fuera el caso, en los 
últimos 3 años. También se deberá incluir la obligación de revelar si los concursantes participaron 
en la elaboración de los estudios, diseños y estructuración del proyecto respecto del cual se 
ejercerá la correspondiente interventoría, con el fin de verificar la eventual existencia de conflictos 
de interés. 
 
3.10 OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA SUPERSERVICIOS: (Cuando Aplique dependiendo 
del objeto y desarrollo que se requiera del contrato) 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
Mediante el presente proceso se requiere contratar la adquisición de bienes y/o servicios 
haciendo uso de la modalidad de selección de:  
 
Dependiendo la modalidad de selección, se debe tener en cuenta las siguientes opciones: 
Licitación pública (artículo 2.22.1.2.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015), selección abreviada 
(artículos 2.2.1.2.1.2.2., 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015), concurso de méritos (artículo 
2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015) Nota. Se recomienda siempre verificar la vigencia 
normativa.  
 
Lo anterior en consideración a: (Justificación de acuerdo con la normatividad citada) 
 
 
 
4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
4.1.1. Requisitos Habilitantes. 

 
De conformidad con la necesidad de la entidad, se considera que las condiciones mínimas 
que deberán acreditar los proponentes serán:  
 
4.1.1.1. Capacidad Jurídica. 
 
 Para efectos de verificar la capacidad jurídica, el proponente deberá entregar con su oferta los 
siguientes documentos: 
 
 Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1)  

 Certificado de Existencia y Representación Legal. 

 Garantía de seriedad de la propuesta. 

 Certificación o constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y Seguridad Social.   

 Copia del Registro Único Tributario  

 Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación. 
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 Certificado vigente de antecedentes fiscales de la empresa y de su Representante Legal 
expedido por la Contraloría General de la República. 

 Registro Único de Proponentes vigente y en firme.   

 Certificado De Antecedentes Judiciales Expedido Por La Policía Nacional. 

 Certificado Del Registro Nacional De Medidas Correctivas. 

 Certificado De Inspección Vigilancia Y Control. (Cuando Aplique) 

 Documento De Identidad Persona Natural, Representante Legal o Apoderado.  
 
Nota 1: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán 
Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el presente numeral. 
 
Nota 2: Lo anterior, sin perjuicio de lo consignado en el pliego de condiciones que definirá las 
características de los documentos de conformidad con la normatividad vigente al momento de 
publicación del proceso. 
 
4.1.1.2. Capacidad Financiera. 
 
a. Indicadores Financieros y Organizacionales 
 
Con el fin de verificar la capacidad financiera, el proponente deberá acreditar para el presente 
proceso los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 

INDICE DE LIQUIDEZ. (Permite establecer la  
cuantía del activo disponible que soporta las 
obligaciones a corto plazo) 
Fórmula: Activo corriente/pasivo corriente. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO. (Define el  
porcentaje que representa el compromiso con 
terceros, garantizado en el activo total 
monetario). 
Formula: Nivel de endeudamiento = Pasivo 
total /activo total *100 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
(Mide 
si el oferente dispone de una capacidad, en  
cuanto a utilidades, suficiente para pagar 
unos intereses superiores a los actuales,  
se tiene una capacidad de endeudamiento 
mayor) Fórmula: Cobertura de intereses =  
Utilidad Operacional /Gastos de Intereses. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Rentabilidad sobre el Patrimonio: 
Fórmula: Rentabilidad sobre el patrimonio=  
Utilidad operacional / Patrimonio *100 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 



 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTÍA; SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y 

CONCURSO DE MÉRITOS 
(Indicar de acuerdo a la necesidad) 

 

 

 
 
AS-F-005 V.8   Página 13 de 38 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad sobre activos: 
Fórmula: Rentabilidad sobre el activo=  
Utilidad Operacional/ Activo Total *100 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Nota: Recuerde que las fórmulas antes descritas varían considerablemente cuando se trata de 
consorcios y uniones temporales o promesas de sociedad futura, por lo que se deberá determinar 
la forma de evaluar a los proponentes plurales.   
  
Los indicadores financieros solicitados en el presente pliego se verificarán en el RUP el cual 
deberá estar en firme y actualizados. 
 
Los indicadores financieros y organizacionales definidos anteriormente se establecieron de la 
siguiente manera:  
  
Los indicadores financieros y organizacionales serán determinados por la Dirección Financiera, 
quien realizará un análisis de la información del sector que le proporcione el área solicitante y los 
demás factores requeridos para ello. El análisis deberá estar plasmado en este espacio del Estudio 
previo y constituirse en un anexo del mismo.     
 
4.1.1.3. Criterios De Verificación Técnica. 

 
4.1.1.3.1. Experiencia Mínima Del Proponente:  
 
Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución 
de máximo ___ contratos, cuyo objeto esté relacionado con XXXX y cuya sumatoria sea igual o 
superior al presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección (o indicar el % del 
presupuesto que se requiera soportar según el respectivo proceso      
 
La experiencia como requisito habilitante será apreciada por la entidad de conformidad con lo 
registrado por los proponentes interesados en el Registro Único de Proponentes.  
 
En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, la experiencia será́ la sumatoria de 
las experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad de la experiencia 
específica es acreditada por uno sólo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este 
deberá tener una participación igual o superior al 50%. Si la experiencia específica es acreditada 
por más de uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, aquel que aporte el mayor 
valor en contratos, respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación igual o 
superior al 40% en el consorcio y/o unión temporal. 

Adicionalmente, el proponente debe allegar certificaciones que acrediten la experiencia requerida 
y  reúnan como mínimo los siguientes datos:  

i. Nombre de la entidad contratista y contratante.   
ii. Objeto, del contrato.  

iii. Vigencia del Contrato. Indicando fecha de inicio de la ejecución y terminación.  
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iv. Valor total del contrato: Deberá indicarse el valor total de cada contrato, incluidas las 
adiciones que pudieron presentarse durante su ejecución.  El valor se verificará en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al momento de la suscripción de los mismos 

v. Dirección y teléfono de la entidad o empresa contratante. 
 

Nota. Si el contrato correspondiente fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el proponente 
deberá anexar el documento de constitución de los mismos a fin de determinar el porcentaje de 
participación que el proponente tuvo en la ejecución del respectivo contrato, a efectos de 
establecer frente a esta participación, el valor del contrato a tener en cuenta. Cuando dicho 
porcentaje no se encuentre especificado en el documento solicitado ni en la certificación, el valor 
total ejecutado se dividirá entre el número de integrantes del correspondiente consorcio o unión 
temporal. Se acepta como equivalente a la certificación de experiencia de los contratos ejecutados 
con entidades estatales, copia del acta de recibo final de obra o de liquidación siempre que de las 
mismas se extracte la información expresada en este numeral. 

  
En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y la certificada, 
primará la información contenida en esta última. 
 
Nota: En caso de que el área técnica identifique que para la verificación y validación de una 
experiencia especifica del proponente se requieren ciertos soportes (tarjeta profesional, licencias, 
certificaciones, etc), el área deberá indicar la necesidad del aporte de dicho documento de 
acreditación.  
 
4.1.1.3.1.1. Criterios Habilitantes diferenciales: 
 
Nota: En aplicación a lo establecido los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 
de 2021, con el fin de promover y facilitar la participación de las MIPYME DOMICILIADAS EN 
COLOMBIA y emprendimientos y empresas de mujeres en la participación del presente proceso 
de selección, se podrán establecer condiciones habilitantes diferenciales de la propuesta en lo 
relacionado con un mayor número de contratos para la acreditación de experiencia. 
 
En el evento de requerir una experiencia específica y no poder utilizar el criterio diferencial 
relacionado con un mayor número de contratos para acreditar la experiencia, se podrá incorporar 
un requisito habilitante diferencial relacionado con el valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
a). Criterio diferencial Mipymes 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia 
habilitante, se establece un criterio diferencial para las Mipymes colombianas, con relación al 
número de contratos para la acreditación de experiencia.  
 
Para el cumplimiento del requisito de experiencia mínima, el proponente deberá acreditar 
experiencia de hasta máximo __contratos (Indicar un mayor número de contratos a los exigidos 
que en el numeral inmediatamente anterior con el fin de promover y facilitar la participación de 
Mipymes colombianas), identificados con cualquiera, o con alguna de los códigos de clasificación 
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UNSPSC XXXXX Y XXXXX, para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones establecidas 
en el numeral Experiencia Mínima Del Proponente. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, bajo los criterios 
dispuestos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y que tiene una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente aportará la copia del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, con 
una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
Nota. El cumplimiento de la anterior disposición y de conformidad con en el Parágrafo 3 del Artículo 
2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, la Experiencia Mínima Diferencial para MIPYME no será 
aplicable en las convocatorias limitadas a MIPYME que se realicen conforme a los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto en mención. 
 
b). Criterio diferencial emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, respecto a la experiencia 
habilitante, se establece un criterio diferencial para los emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, con relación al número de contratos para la acreditación de 
experiencia de la siguiente forma:  
 
Para el cumplimiento del requisito, el proponente deberá acreditar experiencia de hasta máximo 
__contratos (Indicar un mayor número de contratos a los exigidos que en el numeral 
inmediatamente anterior con el fin de promover y facilitar la participación de emprendimientos y 
empresas de mujeres), identificados con cualquiera, o con alguna de los códigos de clasificación 
UNSPSC XXXXX Y XXXXX, para lo cual deberán dar cumplimiento a las condiciones establecidas 
en el numeral Experiencia Mínima Del Proponente. 
 
Tratándose de proponentes plurales, este criterio diferencial solo se aplicará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios 
dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 y que tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
 
Se entienden como emprendimientos y empresas de mujeres de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 aquellas que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones: 
 

“Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el propósito de adoptar 
medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de 
compras públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas 
que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:  
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1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo 
en el que las mujeres han mantenido su participación.  
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones 
a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por 
su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a 
representar al empleador.  
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de 
nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. 
Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los 
contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de 
aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados 
por el empleador. 
 
3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil.  
 
4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.  
 
PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
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empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo 
la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores 
a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.” 

 
 4.1.1.3.2.  Perfiles del grupo básico de personal. cuando aplique 
     
Si aplica, incluya los requisitos mínimos con los que deberá contar cada perfil del Grupo Básico 
de Personal que ejecutará el contrato, a nivel de formación académica y mínimos de experiencia.  
Así como la forma en la cual se analizarán en la evaluación los documentos que se soliciten a los 
proponentes 
   
4.1.1.3.3. (Certificaciones Sobre los productos, documentación técnica adicional, etc.) 
cuando aplique. 
 
4.1.1.3.4 Fomento - Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 – Carta de Compromiso para 
el fomento de vinculación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  (Cuando Aplique) 
 
Como factor habilitante de la propuesta, el proponente deberá aportar diligenciado el Anexo – 
Carta de Compromiso para el fomento de vinculación de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional. 
 
Si aplica, incluya claramente los documentos que deberá aportar con la propuesta, y si debe tener 
alguna vigencia, para cumplir con este requisito habilitante 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
5.1.  Factores Obligatorios 
 
De acuerdo con la normativa vigente se deben siempre incluir como factores de comparación de 
las propuestas los siguientes:     
 
5.3.1.2. Apoyo a la industria Nacional. (Artículo 2 de la Ley 816 de 2003) 
 
5.3.1.2. Vinculación de Trabajadores con Discapacidad. (Ver Decreto 392 de 2018 y/o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan)  
 
Los criterios, pueden variar según la modalidad de selección así: 
 
LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
Relacionar los aspectos que conforme al área son de relevancia para calificar, elementos de 
calidad y precio, soportados en puntajes o fórmulas. 
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CONCURSO DE MÉRITOS. 
 
Relacionar los aspectos de calificación para la experiencia adicional del interesado y del equipo 
de trabajo, la formación académica adicional y las publicaciones técnicas y científicas adicionales 
del equipo de trabajo, que se consideren pertinentes.  
 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
 
Relacionar los aspectos que conforme al área son de relevancia para calificar, elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas.  
 
SUBASTA INVERSA  
 
En atención al numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para las contrataciones cuyo 
objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnica uniformes, 
las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. En 
concordancia con la separación por grupo señalada en el documento, la oferta económica deberá 
prever todos los costos directos indirectos impuestos, tasa y contribuciones y cualquier otra 
erogación necesaria para la legalización y ejecución del contrato resultado del presente proceso, 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. 
 
Nota 1: Con excepción del procedimiento de selección abreviada por subasta inversa, el área 
técnica, teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrá establecer puntajes 
adicionales para Mipymes colombianas. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Nota 2: De igual forma, y de manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del 
objeto contractual, con excepción de los procedimientos de subasta inversa, las Entidades 
también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del 
valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones a los proponentes que 
acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres de conformidad con los 
supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto. 1860 de 2021. 
 
Nota 2: En las convocatorias limitadas a Mipyme, él área técnica deberá indicar a que Factor se 
trasladará el puntaje por este concepto. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se 
incluirá el cuadro respectivo: 
 

CRITERIO MÁXIMO PUNTAJE PARA 
OBTENER 

Propuesta Económica  

Factor de calidad del proponente  

Apoyo a la Industria Nacional  

Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0.25 

TOTAL 100 
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5.1.1. REQUISITOS DIFERENCIALES 
 
a). Mipymes Domiciliadas En Colombia:  XXXX (0.XX) puntos 
 
La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta XXXXX (0,XX) al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje se 
asignará en función del tamaño empresarial de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Tamaño empresarial Puntaje 

Microempresa 0,25 

Pequeña Empresa 0,20 

Mediana Empresa 0,15 

 
Para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. –Si 
el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para 
acreditar la experiencia solicitada y los índices de la capacidad financiera y organizacional. Sin 
embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo 
que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
NOTA: En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este criterio diferencial. En este caso, 
al área debe iniciar a que factor de trasladará el puntaje por este concepto (Factor de Calidad o 
Propuesta económica). 
 
b). Emprendimientos y Empresas De Mujeres: XXXX (0.25) puntos 
 
En cumplimento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2. del Decreto 1860 de 2021, si los 
proponentes acreditan su condición de emprendimiento y empresas de mujeres dando 
cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.14-15 del Decreto 1860 de 2021, se dará aplicación al 
siguiente criterio diferencial así: 
 
La SSPD asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0,25) al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Así las cosas, se otorgará puntaje de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Descripción Puntaje 
máximo 
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Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

O 

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 

anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro 

del mismo nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.XX puntos Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los 
derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último 
año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

y 

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 

anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro 

del mismo nivel. 

 
NOTA: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y 
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 
participación.  
 
NOTA 2: Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentación requerida en 
el artículo 2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021, según la causal por la cual se pretenda obtener el 
puntaje.  

 
5.1.1.1. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (Cuando 
aplique) 
 
La SSPD deberá reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos 
por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior. Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará 
en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios 
de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin 
perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, de conformidad con el Artículo 
58. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, de la ley 2195 de 
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2022. 
 
Nota: Lo anterior se exceptúa en los procesos de adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por subasta inversa, en los de mínima cuantía y en aquellos donde 
únicamente se pondere el menor precio ofrecido. 

 
5.2. Apoyo a la Industria Nacional:    XXX puntos 
  
De conformidad con lo consagrado en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, 
modificado por el artículo 51 del Decreto 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales 
a las ofertas de bienes   colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes 
y servicios nacionales. En este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión 
Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente. 
 
De acuerdo con lo establecido con el artículo 2° de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo 
puntaje a los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante 
legal, que su propuesta ofrece los bienes relevantes y/o servicios de origen nacional. Para tal 
efecto, se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 
que establece: existencia de trato nacional. La Superservicios debe conceder trato nacional a: 
(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 
respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y 
servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios 
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite 
la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual 
no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 
Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia 
de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo 
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 
de sus competencias legales.  
 
Nota. Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben 
ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
La vigencia de los certificados será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, 
sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 
soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 
normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 
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determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que 
los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar 
la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado.  
 
El puntaje se asignará se la siguiente manera:  
 
Cuando se traten de Procesos de Contratación de servicios y se acredite la existencia de BIENES 
NACIONALES RELEVANTES o a falta de estos, VINCULACIÓN DEL PERSONAL NACIONAL, 
se podrá incluir la siguiente redacción: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, adicionado 
por el Decreto 680 de 2021, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 
2003, se asignará el respectivo puntaje a los proponentes que, en su oferta, mediante 
certificación suscrita por el representante legal, ofrezcan a). Utilizar el 100% los bienes 
nacionales relevantes determinados por la entidad o extranjeros con trato nacional de acuerdo 
con la regla de origen aplicable o b). Vinculación de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos asociados al cumplimiento del contrato que no podrá ser inferior al 40% 
del total de empleados y contratistas. 
 
Deberá aplicarse solo una (1) de las siguientes opciones: 
 
a). Cuando se trate de Bienes Nacionales Relevantes: 
 
De conformidad con el estudio de mercado, para la obtención del puntaje por este concepto se 
han definido los siguientes bienes nacionales relevantes, disponibles en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales: 
 

1 Tubo xxx 

2 Teja xxx 

3 Chaqueta xxx etc. 

 
Así las cosas, se otorgará puntaje de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Descripción Puntaje máximo 

Cuando el proponente ofrezca que utilizará en la ejecución 
del contrato el 100% de los bienes nacionales relevantes 
identificados por la entidad. o extranjeros con trato nacional  

10 puntos 

Cuando el Proponente NO ofrezca ninguna condición 0 puntos 

 
El proponente deberá diligenciar y entregar el Anexo No. xxxxxxxx del Pliego de condiciones 
(Carta de compromiso factores de ponderación – Apoyo a la Industria Nacional) firmado por el 
representante legal mediante el cual acredita la utilización de BIENES NACIONALES 
RELEVANTES. 
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Nota 1: Para certificar que los bienes ofrecidos son bienes que tienen trato nacional por ser producidos 
en otros estados con los cuales existe un acuerdo comercial aplicable al proceso de contratación, 
deberá mencionar el acuerdo comercial, el capítulo correspondiente a contratación pública, y adjuntar 
copia del aparte del correspondiente anexo donde se evidencie que los bienes ofrecidos se encuentran 
cobijados por el acuerdo. 
 
Nota 2: Con la suscripción del formato el proponente adquiere la obligación de entregar al Supervisor 
del contrato los soportes del cumplimiento de este ofrecimiento durante la ejecución del mismo
 . 
 
b). Cuando se trate de Vinculación del personal nacional: 
 

Descripción Puntaje máximo 

Cuando el proponente ofrezca la vinculación de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos asociados 
al cumplimiento del contrato que no podrá ser inferior al 40% 
del total de empleados y contratistas. 

10 puntos 

Cuando el Proponente NO ofrezca ninguna condición 0 puntos 

 
El proponente deberá diligenciar y entregar el Anexo No. xxxxxxxx del Proyecto de Pliegos (Carta de 
compromiso factores de ponderación – Apoyo a la Industria Nacional) firmado por el representante 
legal mediante el cual acredita la VINCULACIÓN DEL PERSONAL NACIONAL. 
 

Nota: El o los supervisores del contrato, verificaran durante la ejecución del contrato, el cumplimiento, 
de la utilización de BIENES NACIONALES RELEVANTES, o en su defecto, la VINCULACION DEL 
PERSONAL NACIONAL, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. 

  
5.3. Orden de elegibilidad.  
 
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el 
puntaje total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el 
orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente. 
 
La valoración de las propuestas surtida conforme con lo previsto en los numerales anteriores 
será objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes. 
 
5.4. Criterios de desempate. 
 

 

Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total se 
aplicarán las reglas previstas en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así: 
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a) Seleccionar la propuesta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 
 
Para que el proponente sea favorecido por el criterio de desempate de Servicios Nacionales debe 
haber acreditado:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal 

emitido por las Cámaras de Comercio.  
 
Para que el caso del proponente extranjero o bienes de origen extranjero, para aplicar a este 
criterio por trato nacional, debe acreditarse que los bienes o servicios son originarios de alguno 
de los Estados con los cuales existan acuerdos comerciales que puedan ser aplicables por la 
cuantía del proceso de selección. 
 
b) De persistir el empate se seleccionará la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres 
víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe 
mayoritariamente.  
 
Para acreditar la condición de mujer cabeza de familia, el proponente deberá aportar una 
declaración ante notario de la persona natural que cumple con dicha condición cuya expedición 
no sea superior a treinta (30) días, de conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 
1993 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya.  
  
La condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar se probará adjuntando la providencia 
donde se decretó la medida de protección expedida por la autoridad competente (comisario de 
familia, o juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena), de conformidad con 
el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal y/o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7A – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 
jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los 
dos incisos anteriores.  
 



 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTÍA; SELECCIÓN 
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Y 

CONCURSO DE MÉRITOS 
(Indicar de acuerdo a la necesidad) 

 

 

 
 
AS-F-005 V.8   Página 25 de 38 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral.   
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el 
caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 7I – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
c) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el oferente que 
acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, que hayan 
sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta 
es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un 
lapso igual al término de ejecución del contrato. Si la oferta es presentada por un proponente 
plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 
 
Para acreditar dicha condición, el proponente deberá diligenciar el formato «7B - Vinculación de 
personas en condición de discapacidad» y tener en cuenta los requisitos señalados en el 
Decreto 392 de 2018, es decir aportar Certificación Expedida por el Ministerio de Trabajo la cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección en el que se acredite el número 
de personas con discapacidad vinculado en su planta de personal. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el 
caso de las personas en condición de discapacidad, diligencie el «Formato 7I – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
d) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el oferente que acredite la 
vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley.  
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Para acreditar la condición, conforme al formato “Formato 7C- Vinculación de personas 
mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia”, el proponente 
deberá aportar una certificación, que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento, 
suscrita por el Revisor Fiscal, o un Contador Público, y el Representante Legal del proponente, 
donde se indique el número de personas mayores vinculadas que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 
pensión establecido en la Ley, identificando nombre y fecha de nacimiento.  
 
En caso de proponente plural, debe acreditar la proporción de personas mayores vinculadas a 
aquel y que además «no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley», por lo tanto, el 
representante legal del consorcio o la unión temporal deberá aportar una certificación, que se 
entenderá presentada bajo la gravedad de juramento, donde se indique el número de personas 
mayores vinculadas entre los integrantes de la personal plural.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso.  
 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato 7C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento 
que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un número mayor. En el caso 
de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
e) De persistir el empate se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite, 
en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina 
pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  
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Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, conforme al formato 
“7D Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana”, que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento, suscrita por el Revisor 
Fiscal, o un Contador Público, y el Representante Legal de la empresa. 
 
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana.  
 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del proponente plural.  
 
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, 
como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 7I- Autorización para el tratamiento 
de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
f) De persistir el empate se seleccionará la propuesta de personas naturales en proceso de 
reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las 
Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado 
que para el efecto determine la Ley.  
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, diligenciarán el «Formato 7E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo 
la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 
o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración 
o reincorporación.  
 
Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o 
reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo 
cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la 
gravedad del juramento, el «Formato 7E - Participación mayoritaria de personas en proceso 
de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)», junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 
las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 7I - 
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate. 
 
g) De persistir el empate se seleccionará la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el literal b y/o el literal f; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 7F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el 
cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que 
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, 
aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 
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integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando 
el «Formato 7F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que 
el titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, diligencien el «Formato 7I- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
h) De persistir el empate se preferirá la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas 
o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas 
o asociaciones mutuales.  
 
Para la acreditación de la condición de Mipyme nacional, el proponente deberá, conforme al 
«Formato 7G Acreditación Mipyme», aportar una certificación, que se entenderá presentada bajo 
la gravedad de juramento, suscrita por el Revisor Fiscal, o un Contador Público, y el 
Representante Legal de la empresa. (En concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015)    
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este literal. 
 
i) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el proponente plural 
constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Para acreditar la condición de pequeña o microempresa, deberá, conforme al «Formato 7G 
Acreditación Mipyme», aportar una certificación que se entenderá presentada bajo la gravedad 
de juramento, suscrita por el Revisor Fiscal, o un Contador Público, y el Representante Legal de 
la empresa. (En concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015)   
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este literal. 
 
j) Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 
efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador 
público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 7H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre 
que:  
  
(a) esté conformado por al menos una pequeña o microempresa, cooperativa o asociación mutual 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se 
presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de pequeña o microempresa, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 
 
(b) la pequeña o microempresa, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y  
 
(c) Ni la pequeña o mediana empresa, cooperativa o asociación mutual a las cuales se hayan 
hecho los pagos, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los integrantes del proponente plural. 
 
k) Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado 
de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipymes en los términos del literal i.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
l) Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le 
asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al 
primero de la lista le corresponda el número 1. 
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(b) Seguidamente, la Entidad Estatal tomará la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta 
parte entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su 
residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo 
país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, 
no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales h, i, j y k. 
 
 
6. VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÒN DE ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS 

DE LIBRE COMERCIO.  
 
El proceso de qué trata el presente documento está dentro de los procesos cubiertos por los 
Acuerdos Comerciales en atención a los montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su 
aplicación y la SUPERSERVICIOS está dentro de la lista de entidades cubiertas por los mismos 
como se indica a continuación. 
 

  
SSPD 

INCLUIDA 

Presupuesto del 
Proceso 

Superior al Valor 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 

acuerdo 
comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si    

México Si    

Perú Si    

Canadá Si    

Chile Si    

Corea Si    

Costa Rica Si    

Estados Unidos  Si    

México Si    

Triángulo 
Norte 

El Salvador Si    

Guatemala Si    

Honduras Si    

Unión Europea Si    

Comunidad Andina Si    
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Estados AELC Si    

 
De acuerdo a lo anterior los oferentes de origen extranjero, recibirán igual tratamiento que los de 
origen nacional, atendiendo el principio de reciprocidad. De igual manera a las ofertas de bienes 
y servicios colombianos se les concederá en el país en el cual Colombia ha suscrito acuerdo, 
tratado o convenio, el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, 
requisito, procedimiento y criterios dentro de los procesos de selección para la firma de contratos 
del sector público. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 
 
Recomendación. Al proyectar la matriz del riesgo, se debe verificar el formato de matriz del 
riesgo que se encuentre vigente en Colombia Compra Eficiente al momento en que se elaboran 
los estudios previos. Así mismo, se deben incluir los riesgos para el caso concreto y relacionados 
a la ejecución.  
 
La SSPD identifica los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación objeto del 
presente estudio: (Insertar Formato)   
 
 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 

GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
Orientación: De conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 
de 2015 (Nota. Se recomienda siempre verificar la vigencia normativa), las garantías en la 
contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades 
Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y 
(iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de 
sus contratistas y subcontratistas. 
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. 
Garantía Bancaria. 
 
De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá el cubrimiento de los 
siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas: 
 
Si el área solicitante considera que debe exigir la garantía única para los contratos objeto de 
estos estudios previos, el texto aplicable es el siguiente:  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago y el valor del contrato, 
se considera que es necesario exigir la garantía única en la presente contratación, que incluya 
los siguientes amparos:   
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El área solicitante deberá escoger de la siguiente lista, los amparos que aplican a la contratación 
y deberá diligenciar los espacios en blanco:  
 

 Cumplimiento del contrato, por el ___% (mínimo el 10%) del valor del contrato y una 
duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir 
de la expedición de la garantía. 

 Calidad del servicio, por el ___% del valor del contrato y una duración de_________, 
contada a partir del recibo a satisfacción de los bienes.  

 Calidad de los bienes, por el ___% del valor del contrato y una duración de_________, 
contada a partir del recibo a satisfacción de los bienes.  

 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por el ___% (no inferior al 5%) del valor del 
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

 (La garantía de salarios y prestaciones sociales se exigirá en todos los contratos en los cuales, 
de acuerdo con los mismos, el contratista emplee terceras personas para el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como en los demás en que la Superservicios lo considere necesario en 
virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo).  

 Correcto funcionamiento de los bienes, por el ____% del valor de los bienes contratados y una 
duración igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro ___ meses más, contados a partir de 
la expedición de la garantía. 

 Provisión de repuestos y accesorios, por el ____% del valor del contrato y una duración de 
______a partir del recibo a satisfacción de los bienes.  

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una suma equivalente al 100% por ciento 
del valor de este y una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir de la expedición de la garantía. 

 Amparo autónomo contenido en póliza anexa, que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual, por el ______% (no inferior al 5% del valor del contrato y en ningún caso 
inferior a 200 SMLMV) del valor del contrato, y una duración igual al plazo de ejecución del 
mismo. 

 Estabilidad de la obra.   

 Responsabilidad civil extracontractual. De acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. 
El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMLV para contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 2. Trescientos (300) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMLV inferior o igual a dos mil quinientos 
(2.500) SMLV. 

 
9.  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
La SUPERSERVICIOS, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en 
especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad 
administrativa. 
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10. SUPERVISIÓN 
 
La Superservicios realizará la supervisión del presente contrato por intermedio de cargo del área 
solicitante o cargo en el cual recaerá la supervisión), quien velará por los intereses de la Entidad 
en procura de que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones contractuales y dará 
cumplimiento a los Manuales, procesos y procedimientos del Proceso de Adquisición de Bienes 
y Servicios que se relacionen con su actividad de supervisión. 

 
Nota: De acuerdo con el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 (Nota. Se recomienda siempre 
verificar la vigencia normativa) por regla general, no serán concurrentes en relación con un 
mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría, sin embargo, la entidad puede 
dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás 
quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. Justificar y dividir las actividades a cargo 
del supervisor y del interventor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por 
la Superservicios.  

 
Recuerda que, La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Así mismo, la interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Superservicios. 
 
CUANDO APLIQUE: La interventoría a desarrollar sobre el contrato [identificar el Contrato 
Principal], tiene como propósito realizar el seguimiento [técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico y cualquier otro que considere la Superservicios], contenidas en el Anexo XX 
si existe anexo. 
 
En caso de encargos fiduciarios que tengan recursos públicos se deberá pactar que cargo del 
nivel directivo de la entidad hará parte del respectivo comité fiduciario, la realización de al menos 
cada mes, un reporte de los intereses o rendimientos que generen esos recursos y que los 
intereses o rendimientos que produzcan esos recursos pertenecerán a la respectiva entidad o 
acrecentarán el recurso público en dicho patrimonio, salvo los que se pacte entregar a título de 
pago en las subcuentas del Contratista. Conforme a lo anterior, de cada sesión se levantará el 
acta respectiva.     
 
 
------------------------------------------------- 
Nombre del jefe del área solicitante 
Cargo.  
 
Anexos.  
  
Proyectó. Nombre completo - cargo.  
Revisó:    Nombre completo - cargo. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
                tecnológicos) 

 Nombre Completo – Cargo – Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional (Aplica para 
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Adquisiciones   con recursos de Proyectos de Inversión) 
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ANEXO Nº XXX 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
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3               

 
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA. 
 
OBSERVACIONES: 

 
a) Este Anexo deberá diligenciarse para acreditar la experiencia exigida.  
b) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) 

o en unión temporal (U.T). 
c) En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el 

valor correspondiente a su porcentaje de participación en el contrato, expresado en pesos 
del año de celebración del contrato.  

d) Este anexo deberá diligenciarse en todas las columnas. La información incluida en él será 
responsabilidad del proponente, so pena de las acciones legales pertinentes. 

e) En caso de que este cuadro no sea suficiente para la consignación de la información 
suministrada podrá reproducirse. 
 
 

____________________________ 
Firma del proponente  
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ANEXO Nº XXXX 
 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
(1) Los Precios Unitarios Tope incluyen IVA. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
(1) Siempre se deben incluir los Precios Unitarios Tope incluyendo el IVA, demás impuestos, 
tasas, contribuciones y gastos para la ejecución del contrato.  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
Los precios unitarios fijos NO pueden superar los precios unitarios topes establecidos en este 
anexo, so pena de RECHAZO. 
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ANEXO Nº X 

CARTA DE COMPROMISO PARA EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN 
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 

REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 
 
Asunto: Proceso de Selección SSPD- XX DE 2022 
 
Yo, [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
Aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante Legal 
de] [nombre del Proponente] manifiesto que me comprometo con la vinculación de población de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento 
a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional”, en las siguientes condiciones: 
 
- Para el desarrollo del objeto contractual y desde el inicio y durante la ejecución del contrato, 
realizaré la vinculación de la población señalada en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 
de 2021, siendo esta provisión no inferior al 5% ni mayor al 8 %. 
 
- Para la verificación del cumplimiento de las condiciones descritas anteriormente nos 
comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acreditan las 
condiciones señaladas de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la 
condición) dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del OFERENTE_____________________   
Nombre de la Sociedad ______________________________ 
Nombre del Representante Legal __________________________  
__________________________________ 


