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CAPITULO I 

 
1.1 OBJETO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., está interesada en 
contratar, en las mejores condiciones para la Entidad,  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 
LUBRICANTES Y ACEITES PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE 
PRESTAN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, A CARGO DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP. 

 

1.2 ALCANCE DEL OBJETO 

 

El contratista se deberá comprometer a suministrar el combustible, lubricantes, aceites y demás 

servicios de mantenimiento general incluyendo; enjuague, lavado general, engrase, cambio de 

aceite y de filtros, montaje y desmontaje de llantas, a todos los vehículos automotores a cargo de 

la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, según Formulario No. 1. 

 

Este servicio debe suministrarse de manera oportuna, en las mejores condiciones, las 24 horas del 

día. 

 
1.3 OBSERVACIONES AL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Una vez publicado el Proyecto del Pliego de Condiciones a través de la página web de la 
Empresa: http://esptocancipa.com/, los interesado podrán, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes, presentar las observaciones que estimen convenientes. 
  
1.4 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
Luego de que los interesados hubiesen presentado las observaciones al proyecto del Pliego de 
Condiciones y estas fuesen resueltas por parte de LA EMPRESA o en caso contrario, dentro del 
término concedido para ello, no existieran observaciones, se publicará en la página web de la 
Empresa: http://esptocancipa.com/, el Pliego de Condiciones Definitivo, acompañado del Acto 
Administrativo de Apertura suscrito por el Gerente General. 
 
1.5 CIERRE (FECHA Y HORA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS). 
 
Los interesados a participar en el proceso de selección deberán presentar sus propuestas en la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, ubicada en la Calle 10 No. 6-
63, primer piso, el día 26 de Febrero de 2013 hasta las 5:00 pm. 
 
Las propuestas presentadas con posterioridad a tal fecha y hora o radicadas en dependencia 
distinta a la enunciada, NO SERÁN RECIBIDAS, ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de 
lo cual se dejará constancia en la respectiva acta. 
 
1.6 CORRESPONDENCIA 
 
Los oferentes deberán dirigir su correspondencia en original y una (1) copia a: 
 
SEÑORES 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA  S. A. E.S.P.  
Calle 10 No. 6-63 2do. Piso 
Teléfono: 878 5744 
E-mail: serviciostocancipa@gmail.com 
Tocancipá – Cundinamarca 
 
 

http://esptocancipa.com/
http://esptocancipa.com/
mailto:serviciostocancipa@gmail.com


3 

 

1.7 CRONOGRAMA SELECCIÓN SIMPLIFICADA. 
 

ACTIVIDAD FECHA  

PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGO DE 
CONDICIONES 

18 de Febrero de 2013 

TÉRMINO PARA RADICAR OBSERVACIONES 
AL PROYECTO DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES  

 Hasta 19 de Febrero de 
2013 

RESPUESTA OBERVACIONES 20 de Febrero de 2013 

RESOLUCIÓN DE APERTURA 21 de Febrero de 2013 

PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS 21 de Febrero de 2013 

RECEPCIÓN PROPUESTAS 
Hasta las 5:00 p.m. del 26 

de Febrero de 2013 

ACTA DE CIERRE 27 de Febrero de 2013 

INFORME DE EVALUACIÓN  28 de Febrero de 2013 

PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN 28 de Febrero de 2013 

OBSERVACIONES A INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Hasta 04 de Marzo de 2013 

RESPUESTA OBSERVACIONES 05 de Marzo de 2013 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 06 de Marzo de 2013 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución 
de adjudicación 

 
 
 
1.8 PRESUPUESTO OFICIAL Y FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
 
El presupuesto oficial estimado es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($220.000000,oo) M/L Para respaldar este proceso, se cuenta con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2013000038 de Febrero 15 de 2013. 
 
El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar, costos y demás gastos) no 
puede exceder el establecido como presupuesto oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor 
serán rechazadas. 
 
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El tiempo en el cual el contratista deberá ejecutar a entera satisfacción de La EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., el objeto contractual, será de once (11) 
meses y/o hasta agotar el valor presupuestal, contados a partir de la fecha de legalización del 
contrato. 
 
1.10 FORMA DE PAGO. 
  
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., cancelará la suma 
resultante del contrato a celebrar de la siguiente forma:  
 
Para la ejecución del contrato LA EMPRESA cancelara pagos parciales quincenales de acuerdo 
con la ejecución del contrato. Los pagos serán realizados previa presentación de la Factura o 
cuenta de cobro, acompañada de la relación de suministro efectuado durante el respectivo 
periodo, certificación de cumplimiento emitido por EL SUPERVISOR del contrato y de acreditación 
de aporte al Sistema de Seguridad Social por parte de EL CONTRATISTA.  
 

Para efectos del informe el contratista deberá presentar: 
- Fecha de suministro 
- Placa del vehículo 
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- Valor del producto o servicio 
- Número de Galones cuando el suministro se refiera a combustible o aceites. 

 
En todo caso, para la realización de los pagos, se requiere: 1) de la expedición de acta de 
cumplimiento a satisfacción emitida por el supervisor, 2) de la presentación de informe 
escrito pormenorizado de actividades, 3) de la presentación de factura o cuenta de cobro y, 
4) la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y 
parafiscales si hay lugar a ello. 
 
Es de anotar que La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, efectuará 
los descuentos de ley y contribuciones municipales de acuerdo a la ley. 

 
CAPÍTULO II 

 
GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 

 
2.1. COSTOS DE LA PROPUESTA. 

 
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta y La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, en ningún 
caso, será responsable de los mismos. Así mismo la entidad escogida asumirá todos los costos 
que se deriven de impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales.  
 
2.2. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas legalmente 
constituidas para funcionar en el país y consideradas capaces en las disposiciones vigentes, y que 
su objeto social les permita contratar para prestar el servicio, en relación con el objeto del presente 
proceso y que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar, señaladas por la constitución y la Ley, manifestación la cual se entiende hecha bajo la 
gravedad de juramento con la sola radicación de la propuesta. 
 
2.3. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 

 
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un 
ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas las evaluaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 
características del negocio. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen 
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 
 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente 
se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la 
información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de 
cualquier audiencia, visita o reunión. 
 
La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le 
correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o 
reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas 
omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en 
cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar 
estrictamente en sus propios estudios y en su propias estimaciones. 
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2.4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
La presentación de la propuesta deberá seguir las siguientes reglas: 
 

 La propuesta debe estar suscrita por la persona autorizada para firmar en nombre del 
proponente. Queda entendido que la firma del representante legal en la carta de 
presentación compromete al oferente en todo lo establecido en su oferta. 

 

 No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni aquellas entregadas 
en lugar diferente al señalado o presentadas extemporáneamente a la fecha y hora 
señaladas. 

 

 La propuesta deberá tener una validez de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la fecha de la entrega de la misma. 
 

2.5. RECHAZO DE PROPUESTAS. 
 
Son causales de rechazo, las siguientes: 
 

 La presentación de varias ofertas por parte del mismo proponente para el presente proceso 
(por sí o por interpuesta persona). 

 

 Encontrarse el proponente incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades señaladas por la Constitución y la Ley. Cuando este hecho sobrevenga en 
algún proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a 
los derechos surgidos del mismo. 

 

 Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen 
información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la realidad o 
induzcan La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, a error para 
beneficio del proponente. 

 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 
cuando no cumplan las calidades o condiciones indicadas en este pliego de condiciones. 

 

 Cuando el proponente haya tratado de interferir o influir indebidamente en el análisis de las 
propuestas, o en el acto de adjudicación del contrato, o de informarse indebidamente del 
mismo. 

 

 Cuando se presenten de tal forma que no permitan realizar la comparación objetiva de las 
mismas. 

 

 Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial. 
 

 Cuando se presenten propuestas en oficinas diferentes a la establecida en los términos. 
 

CAPÍTULO III 
 

3.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE HARAN PARTE DEL CONTRATO 
 
3.1.1. Carta de presentación. 
 
Esta deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo Nº 1 del presente documento, estar 
suscrita por el representante legal del oferente o su apoderado, o por la persona designada para 
representar el contrato. Con la presentación de la propuesta se presume que el proponente acepta 
expresamente, sin reservas ni condicionamientos los pliegos de condiciones, a la vez que se 
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declara hábil para contratar con entidades oficiales, de acuerdo con las disposiciones legales y 
constitucionales que rigen la materia. 

 
3.1.2. Fotocopia del documento de identificación. 
 
Se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente que sea persona natural o la 
del representante legal cuando se trate de persona jurídica. 
 
3.1.3. Certificado de existencia y representación legal. 
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica, se deberá anexar el correspondiente 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social. El certificado deberá contener: 
 

 Indicación del objeto de la persona jurídica, el cual deberá incluir las actividades 
principales objeto del presente pliego de condiciones. 

 

 Facultades del representante legal. 
 

 Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre de la 
invitación. 

 
La duración de la entidad, contratada a partir de la fecha del cierre del pliego de 
condiciones no será inferior al plazo establecido para el contrato y un año más. 
 
Si el representante legal de la entidad tiene restricciones estatutarias y legales para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de 
autorización debidamente inscrito donde expresamente se le permita ofertar y suscribir el 
contrato. 
 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se 
haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del 
Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación inferior al monto de la oferta, se 
deberá adjuntar igualmente la autorización específica para participar en esta invitación y 
suscribir el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, en 
caso de resultar seleccionado. 

 
3.1.4. Responsables fiscales. 
 
El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para 
nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contratos con el Estado, verificar que la 
correspondiente persona natural o jurídica según se trate, no se encuentre reportada en el boletín 
de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la República con periodicidad 
trimestral. Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligación, el proponente deberá 
presentar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República en el cual conste que no está incluido en el boletín de responsables 
fiscales, o el comprobante de haberle recientemente solicitado. De comprobarse que el 
proponente o su representante legal figuran en el boletín de responsables fiscales, y no se 
encuentran a paz y salvo, o han suscrito acuerdo de pago la propuesta será rechazada. 
 
3.1.5. Certificado de antecedentes disciplinarios. 
 
Se deberá anexar certificado de antecedentes disciplinarios vigente emitido por la Procuraduría 
General de la Nación de la persona natural proponente o del representante legal de la persona 
jurídica. 
 
3.1.6. Constancia de verificación de antecedentes penales 
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De conformidad con los artículos 93 y 94 del Decreto Ley 019 de 2012, expedido por el Departamento 
de la Función Pública, ninguna personal está obligada a presentar un documento que certifique sus 
antecedentes judiciales para trámites con entidades de derecho público o privado, razón por la cual al 
requerir conocer los antecedentes penales de los proponentes, la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP., efectuará la correspondiente consulta en línea de acuerdo a los lineamientos 
que ser expresan en las mismas normas antes citadas. 
 
3.1.7. Certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales y de seguridad social. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el 
artículo 9 de la ley 828 de 2003, a la fecha y junto con la presentación de la oferta, el proponente 
deberá certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Ver Anexo No. 2 
  
Cuando se trate de persona jurídica, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste 
exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que se exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido 
la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración 
del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
3.1.8. Certificado de Registro Único Tributario. (RUT)  

 
Los proponentes deberán anexar la certificación que se encuentran  inscritos  en el Registro Único 
Tributario  tal y como lo dispone el decreto 2788 de 31 de agosto de 2004.  
 
3.1.9. Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en El Registro Único De 

Proponentes 
 

La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
La no inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos 
para la invitación antes de la fecha de cierre de la misma, no será subsanable en ningún caso.  
 
3.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el oferente debe diligenciar y presentar con la oferta 
los siguientes documentos: 
 

a.  Formulario No. 2 “Experiencia del Oferente”. 

b.  Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia, según Anexo No. 4 

c.  Copia de contratos o convenios en el evento que la experiencia se acredite con Empresas 
privadas. 

d.  Copia de la constancia del pago de impuesto de timbre, en el evento que la experiencia se 
acredite con Empresas privadas. 

 
3.2.1. Instrucciones a los oferentes sobre los documentos de contenido técnico 
 
Para efectos de presentar los documentos de contenido técnico, el oferente debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
  
La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP.,  se reserva el derecho de verificar la 
información técnica contenida en el Formulario No. 2, para lo cual podrá solicitar las aclaraciones 
que considere necesarias. 
 
Si el oferente no allega alguno de los documentos o aclaraciones solicitadas por la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP.,  dentro del término previsto para tal efecto, se 
evaluará la oferta como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.   

file://fileserver/vol1/Direccion%20Contratacion%20y%20Compras/GESTION%20DE%20CALIDAD/SGC%20Contratación/05%20-%20GM1015%20Preparación%20proceso%20de%20Contratación/GM101505%20Preparacion%20de%20proceso%20de%20contratacion/3GM10150551-01%20EXPERIENCIA%20DEL%20OFERENTE.xls
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La no presentación de alguno de los siguientes documentos dará lugar a que la Empresa de 
servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., evalúe la oferta como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE:  
 

 Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia 

 Copia de contratos   en el evento que la experiencia se acredite con Empresas privadas 

 Copia de la constancia del pago de impuesto de timbre, en el evento  que la experiencia se 
acredite con Empresas privadas 

 
3.3. DOCUMENTO  DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación y comparación económica de las ofertas se efectuará sobre el Formulario No. 1 
“Lista de Cantidades y Precios” diligenciado en medio físico por cada uno de los oferentes y 
deberá acompañarse de copia en medio magnético.   
 
Los precios unitarios deben contener los gastos administrativos, operativos y fiscales, se debe 
tener en cuenta además de los impuestos nacionales los siguientes impuestos municipales. 
 
7.5 x 1.000 Retención de ICA 
0.1% de Retención en la Fuente 
 
En todo caso se dará aplicación a las normas nacionales, departamentales y municipales  vigentes 
en el momento de generar los pagos o abono en cuenta.  
 
En caso de discrepancias entre el documento en medio físico y el documento en medio magnético, 
prevalecerá para efectos de evaluación el documento en medio físico. 
 
3.3.1. Instrucciones a los oferentes sobre el formulario No. 1 
 
La omisión del Formulario No. 1 "Lista de Cantidades y Precios”, en medio físico, no será 
subsanable y generará que la oferta se evalúe como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE. 
 
El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el Formulario No. 1 
"Lista de Cantidades y Precios”, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE 
ECONÓMICAMENTE. 
 
La oferta debe ser presentada en números enteros, en caso de presentar decimales en los precios 
unitarios, estos se ajustaran al peso ya sea por exceso o por defecto. 
 
Si el oferente decide ofrecer descuentos, éstos deberán incluirse en los precios unitarios.  Por 
tanto, dichos descuentos se mantendrán sobre las cantidades adicionales que se llegaren a 
requerir durante la ejecución del contrato.  
 
3.3.2. Evaluación Económica  
 

Para efectos de la evaluación económica se considerarán únicamente las ofertas hábiles, es decir 

aquellas que: 1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico y técnico; 2) Hayan 

cotizado todos los ítems en el Formulario No. 1 "Lista de Cantidades y Precios” 3) Se 

adjudicará al proponente que presente los menores precios unitarios y el menor precio total. 

 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal Colombiana. Esta será 
verificada en el Registro Único de Proponentes, el proponente debe presentar el certificado de 
inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio RUP  en original con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA  
 
El proponente debe presentar el certificado de inscripción, clasificación y calificación del Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio RUP, con fecha de expedición no mayor a 

file://fileserver/vol1/Direccion%20Contratacion%20y%20Compras/GESTION%20DE%20CALIDAD/SGC%20Contratación/05%20-%20GM1015%20Preparación%20proceso%20de%20Contratación/GM101505%20Preparacion%20de%20proceso%20de%20contratacion/3GM10150550-01%20LISTA%20DE%20CANTIDADES%20formulario%201.xls
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treinta (30) días luego de dicha verificación, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 
calculará los siguientes indicadores financieros y verificará el cumplimiento de las condiciones que 
se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna se rechazará la propuesta.  
 
La capacidad financiera se verificará con los documentos aportados por el Oferente, en los que se 
constará el cumplimiento de TODOS los siguientes indicadores: 
 
Cada uno de los factores financieros que se expresan a continuación se evaluarán teniendo en 
cuenta los puntajes establecidos en el Decreto 1464 de 2010:  
 

a) Patrimonio: Para que la propuesta sea habilitada, el proponente deberá tener como 
proveedor un puntaje mínimo de 30 puntos. 

              P ≥ 30 puntos  
 

b) Endeudamiento: Para que la propuesta sea habilitada, el proponente deberá tener como 
proveedor un puntaje mínimo de 50 puntos.  
E ≥  50 puntos  

 
c) Liquidez: Para que la propuesta sea habilitada, el proponente deberá tener como 

proveedor un puntaje mínimo de 30 puntos.  
IL ≥  30 puntos  

 
 
Realizada la verificación, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá calculará los indicadores 
financieros antes señalados y verificará el cumplimiento de las condiciones que allí se detallan; en 
caso de no cumplir alguna, la propuesta se considerara NO HABILITADA.” 
 
 

CAPITULO IV 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
4.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO  
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Propuestas y las 
recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a 
otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que La EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, haga el traslado de los informes de evaluación de las 
propuestas,  para que dentro de un día hábil siguiente a la publicación del informe  presenten las 
observaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones.  
 
Todo intento de un Proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer 
alguna influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación 
por parte de la entidad contratante, dará lugar a la descalificación del proponente que incurra en el 
hecho. 
 
4.2 ASPECTOS VERIFICABLES 
 
La capacidad jurídica no tiene puntaje, pero si permitirá que las propuestas sean admitidas o 
rechazadas para factores de calificación. El estudio se efectuara por el comité respectivo, quien 
constatara el cumplimiento de los requisitos determinados en los numerales de los capítulos 2 y 3 
de este pliego de condiciones, de conformidad con  los  documentos exigidos  para acreditarlos en 
los numerales mismos.   
 
4.3  EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 
4.3.1 FACTORES DE CALIFICACION   
 
Los factores de calificación serán el cumplimento de los documentos de contenido técnico, jurídico 
y financiero. 
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El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el Formulario No. 1 “Lista 
de Cantidades y Precios”, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE. 
 
La oferta debe ser presentada en números enteros, en caso de presentar decimales, estos se 
ajustarán al peso ya sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cincuenta se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximará por defecto al número 
entero del peso. 
 
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. ESP, reconocerá los ajustes de precios de los 
combustibles de acuerdo con las resoluciones expedidas por el gobierno nacional, así 
mismo, reconocerá ajuste en los precios de lubricantes, aceites y filtros con previa 
aprobación por parte de la supervisión, para lo cual se consultara los precios del mercado. 
 
4.3.2   PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 
 
En caso de presentarse empate en costo y en las características técnicas, LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., adjudicara el contrato de suministro a que se 
refiere este  proceso, por sorteo.  
 
4.3.3 CUANDO SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO. 
 
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, podrá declarar desierto el 
proceso antes de la fecha prevista para la adjudicación del contrato, cuando existan motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la Empresa. Así 
mismo lo hará en los siguientes casos:  
 

a) Cuando el procedimiento se hubiera adelantado con pretermisión de alguno de los 
requisitos establecidos en el reglamento de contratación o del presente pliego de 
condiciones y la irregularidad sea de aquellas que Legalmente no pueda ser subsanada. 

 
b) Cuando se hubiere violado la reserva de la convocatoria de manera sostenible y antes del 

cierre del mismo. 
 

c) Cuando no se presente proponente alguno. 
 
 

CAPÍTULO V 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1 ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
La adjudicación del contrato se realizará a aquel proponente que haya cumplido plenamente con 
los requisitos exigidos y que ofrezca los menores precios unitarios. 
 
Una vez notificada la adjudicación del contrato, el representante legal o delegado del proponente 
favorecido, deberá presentarse en La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 
S.A. ESP, dentro del término establecido para suscribir el contrato respectivo. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere, por 
parte de La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, el registro 
presupuestal de fondos y aprobación de la garantía única constituida por EL CONTRATISTA. 
Pagos e impuestos, en la cuantía que la Ley señale (en el evento que se requiera), todo lo cual 
deberá efectuar dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que para tal efecto hará La 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 
 
5.2 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. 
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Con la firma de la propuesta se entenderá que el proponente acepta los términos de la minuta del 
contrato y por tanto no se aceptarán reclamos posteriores a la adjudicación. 
 
  
5.3 GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATO. 
 
El proponente favorecido se compromete a constituir a favor de La EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., una garantía única del contrato o una póliza de seguro, 
que amparará el cumplimiento del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le 
impongan; en las cuantías y vigencias establecidas en la minuta del contrato de la cual forma parte 
integral este pliego de condiciones. 
  
Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del contrato por el término de ejecución  y seis (6) 
meses más. 
 
Calidad: Equivalente al 20% del valor del contrato por el término de ejecución del contrato y 3 años 
más. 
 
5.4 GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Serán por cuenta del oferente todos los gastos que se deriven de la presentación de la propuesta, 
así como también serán por cuenta del contratista todos los gastos, impuestos, tasas o 
contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución, terminación y liquidación 
del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes al momento de la presentación de la 
propuesta.  
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. 

ANEXOS 
 
 

ANEXO No. 1 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.  
TOCANCIPA – Cundinamarca. 
 
 
REF.: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES PARA ABASTECER LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TOCANCIPÁ S.A. ESP. 
 
De conformidad con el pliego de condiciones y por medio de los documentos adjuntos, me permito 
presentar oferta para la invitación de la referencia. 
 
Así mismo, me comprometo a prestar los servicios solicitados de acuerdo con los documentos del 
contrato y a notificarme de la adjudicación, firmar y legalizar el contrato dentro de los plazos para 
ello establecidos, basado en las estipulaciones del pliego de condiciones, en esta propuesta y los 
demás documentos y a otorgar las garantías pactadas en el contrato que llegare a resultar de este 
concurso. 
 
De igual manera declaro: 
 

 Que conozco los términos de la invitación y los demás documentos relacionados con la 
invitación y que acepto todos los requisitos en ellos exigidos. 

 

 Que conozco y acepto el alcance del objeto descrito en el pliego de condiciones. 
 

 Que en caso que me sea adjudicado el contrato me comprometo a prestar los servicios 
tan pronto se perfeccione el mismo, en el plazo contractual, según lo establecido en la 
invitación. 

 

 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 
proceso contractual. 

 

 Que bajo la gravedad de juramento manifiesto no encontrarme incurso dentro de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la ley. 

 

 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes 
de esta carta. 

 

 Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
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 Que para efecto del IVA pertenezco al régimen ______________________. 
 
Las comunicaciones relativas a esta invitación, deben ser enviadas a la siguiente dirección: 
 
Ciudad  : 
 
Dirección : 
 
Teléfono(s) : 
 
Fax  : 
 
E-mail  : 
 
Atentamente, 
 
Nombre o razón social del proponente  :  
Nombre del representante legal   : 
Documento de identificación   : 
Firma del proponente o representante legal : _______________________________ 
         C.C. 
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ANEXO No. 2 
 
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 

[ FAVOR NO INCLUIR ESTE ENCABEZADO ]  
 
 
 
Tocancipá. [FECHA DE FIRMA DIA-MES-AÑO]  
 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 
Ciudad 
 
 
 
 
Respetados señores: 
 
 

El Revisor Fiscal, [Si no hay revisor, el Representante Legal]  certifica que la firma 

[Nombre de la Empresa] , se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
C. C. NO. 
T.  P. NO. (DEL REVISOR FISCAL) 
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ANEXO No. 3 
 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
 

Documento 
No. 

Nombre del Documento 

Numeral de 
los Términos 

y  
Condiciones 

 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO  

1 Carta de Presentación de la Oferta Anexo No. 1 3.1.1. 

2 Fotocopia del documento de identidad 3.1.2. 

3 Certificado de Existencia y Representación Legal 3.1.3. 

4 Responsabilidades Fiscales 3.1.4. 

5 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 3.1.5. 

6 Constancia de verificación de Antecedentes Penales. N/A 3.1.6. 

7 
Certificado de Cumplimiento de obligaciones parafiscales y de seguridad 
social Anexo No. 2 

3.1.7. 

8 Certificado de Registro único tributario RUT 3.1.8. 

9 
Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en El Registro 
Único de Proponentes 

3.1.9. 

 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO  

10 
Experiencia del oferente 
Anexo No. 4, Formulario No. 2 

3.2. 

11 
Evaluación Económica 
Formulario No. 1 

3.3.2. 
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ANEXO No. 4 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
 

Cláusulas de referencia: 

1.1. Carta de 
Presentación de 
la Oferta /Abono 
de la Oferta 

El oferente debe presentar la “carta de presentación de la propuesta”. 
Anexo No. 1 

1.2. a)Experiencia 
Específica del 
Oferente 

 

 

 

El oferente debe demostrar como requisitos mínimos de experiencia 
específica, los siguientes: 
 
Para acreditar la experiencia el proponente deberá diligenciar el 
Formulario No. 2 “Experiencia del Oferente” y anexar dos 
certificaciones provenientes de las entidades públicas o privadas de 
dos contratos de objeto similar al de la presente invitación  y las cuales 
sumen un valor igual o mayor al 50% del valor del presupuesto oficial.  
En el evento que la certificación no contenga la totalidad de los datos 
exigidos para acreditar la experiencia, el oferente deberá anexar Acta 
de terminación ó Acta de liquidación ó Acta de Recibo Final donde 
consten las actividades y/o cantidades ejecutadas. 
 
Tratándose de entidades privadas adicionalmente se deberá anexar 
copia del contrato respectivo con la  constancia de pago del impuesto 
de timbre, cuando el contrato haya superado el monto fijado por ley 
para tal fin. 

 
El no cumplimiento del requisito de experiencia especifica dará lugar a 
evaluar la oferta como NO CUMPLE TECNICAMENTE 
 

1.3. Constancia de 
pago impuesto 
de timbre 

 
Para efectos de acreditar dicho requisito el oferente deberá anexar 
copia del documento que acredite el pago del impuesto de timbre. El 
documento debe contener como mínimo:  
 

 Apellidos y nombre o razón social y número de identificación 
tributaria de las personas o entidades que intervienen en el 
documento o acto. 

 Valor pagado al agente de retención o contabilizado por este, 
incluido el impuesto, las sanciones e intereses, cuando fuere el 
caso.  

 Sello de cancelado del respectivo valor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/ASEO%20ESPT%20S.A.%20ESP/INVITACIÓN%20PRIVADA/3GM10150551-01%20EXPERIENCIA%20DEL%20OFERENTE.xls
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. 

 
 

FORMULARIO No. 1 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP 

FORMULARIO No. 1 - LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
        

SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 DE 2013 
  

 
    

ITEM DESCRIPCIÓN UN VALOR/UNT 

1.  Combustibles      

1.1 Gasolina corriente GL   

1.2 ACPM GL   

2.  Aceites      

2.1 Aceite 2T normal 1/4   

2.2 Aceite 2T sintético 1/4   

2.3 Aceite 4T normal 1/4   

2.4 Aceite 4T sintético 1/4   

2.5 Aceite 25W-50 1/4   

2.6 Aceite 50 1/4   

2.7 Refrigerante Antifreeze GL   

2.8 Refrigerante Antifreeze cooland GL   

2.9 Aceite Hidráulico 1/4 
 2.10 Aceite transmisión 1/4   

2.11 Aceite caja 1/4   

2.12 Aceite motor sellado 15w40 1/4   

2.13 Aceite motor granel 15w40 1/4   

3.  Mantenimiento      

3.1 Engrase Compactador und   

3.2 Lavado general compactadores und   

3.3 Enjuague compactadores und   

3.4 Filtro aceite A67 und   

3.5 Filtro aire SFA RS 2863 externo und   

3.6 Filtro aire SFA RS 3501 interno und   

3.7 Filtro bay pass SF 750P und   

3.8 Filtro combustible A 1212 und   

3.9 Filtro combustible A 1RO/51 und   

3.10 Grasa alta temperatura litio und   

3.11 Lavado general camioneta und 
 3.12 Lavado sencillo camioneta und 
 3.13 Lavado general motos und 
 3.14 Lavado sencillo motos und 
 4.  Productos  

  4.1 Silicona para brillo und 
 4.2 Neumáticos moto und 
 4.3 Neumáticos llanta 1.100 und 
 4.4 Protectores para llanta 1.100 und 
 4.5 Silicona sellante und 
 4.6 Válvulas sellomatic R 13 y R 15 und 
 4.7 Parches # 10 und 
 4.8 Parches # 20 und 
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4.9 Ambientador und 
 4.10 Válvulas sellomatic TR 573 und 
 4.11 Válvulas sellomatic V3 206 und 
 4.12 Bayetilla  und 
 4.13 Toalla und 
 5.  Otros servicios      

5.1 Despinchada de moto und   

5.2 Despinchada sencilla 4 y 5 tuercas und   

5.3 Despinchada 10 tuercas und   

5.4 Montaje de llantas und 
 

 

 

  



FORMULARIO No. 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP. 
FORMULARIO No. 2 – EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 DE 2013 
NÚMERO DEL 
FOLIO EN QUE 
SE 
ENCUENTRA 
LA 
CERTIFICACIÓN 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
EN EL CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INTEGRANTE 
DE LA ENTIDAD 
QUE APORTA 
LA 
CERTIFICACIÓN 
DE 
EXPERIENCIA 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓN 

OBSERVACIONES 

         

         

         

         


