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RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

 
 

Antes de preparar la propuesta lea cuidadosamente los pliegos de condiciones con el fin de 
evitar errores u omisiones que impida tener en cuenta su propuesta para efectos de 
adjudicación lo anterior incluye todos los documentos anexos. 
 
Se sugiere analizar detalladamente todas las circunstancias de ejecución que podrían en un 
momento dado afectar el desarrollo del objeto del contrato, los costos, el plazo, los sitios de 
ejecución o cumplimiento de los fines perseguidos con este proceso de selección. 
 
Observe todos los requerimientos legales, jurídicos y técnicos de manera que la oferta se 
ajuste a estos pliegos, que a la vez harán parte del contrato que se suscriba como resultado 
de la adjudicación del proceso. 
 
Verifique cuidadosamente que se anexen la totalidad de los documentos exigidos y revise 
que estén vigentes, debidamente firmados, sin enmendaduras, ordenados y señalados para 
facilitar su ubicación y revisión. 
 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP., se encuentra 
interesada en recibir propuestas para la contratación del SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA CUBIERTO VEINTICUATRO (24) Y DOCE (12) HORAS, POR 
PERSONAL DEBIDAMENTE ARMADO, UNIFORMADO, CAPACITADO PARA LAS 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A 
CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP 
DURANTE EL AÑO 2021. Para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de 
elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente: 
 
 1-Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para contratar.  
2-Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones del proceso de 
selección, de los documentos que hacen parte del mismo y de las normas especiales que 
regulan la contratación con empresas de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994, 
Acuerdo No. 002 de 2017 Por el cual se establece el Manual de Procedimientos para la 
Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., y demás normas 
reglamentarias y complementarias).  
 
3-Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los pliegos de condiciones. 



 
4-Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los 
plazos exigidos en los pliegos de condiciones.  
 
5-Suministrar toda la información requerida a través de estos pliegos de condiciones.  
 
6- Verificar que, a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección, se encuentran 
debidamente inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes y el 
mismo se encuentra vigente, en el evento de estar próximo su vencimiento se ha procedido 
a solicitar su renovación, de conformidad con lo establecido en la ley.  
 
7-Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los pliegos de condiciones y que 
forman parte integral del mismo.  
 
8-Presentar su oferta con el correspondiente índice y debidamente foliada por hoja que tenga 
contenido.  
 
9- Tener presente lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para la presente 
Selección Simplificada, así como las modificaciones de los pliegos o cronogramas a través 
de adendas. EN NINGUN CASO SE RECIBIRAN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO 
ESTIPULADO.  
 
10- Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales, ni 
telefónicas ningún convenio verbal con el personal de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP., antes o después de la firma del contrato podrá afectar o modificar los 
pliegos y obligaciones aquí estipulados.  
 
11- Los proponentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN A LA EMPRESA 
PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.  
 
12- Cuando se presente inexactitud o alteración, suplantación, falsificación en la información 
suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la Unión 
Temporal, la Empresa rechazará la propuesta y dará aviso a las autoridades competentes si 
es del caso.  
 
13- Toda comunicación enviada por los proponentes o interesados en este trámite, deberá 
ser dirigido a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., ubicada 
en la Calle 10 No. 6-63 Parque Principal del Municipio de Tocancipá.  
 
14. Es responsabilidad del proponente programar el tiempo adecuado para asistir a las 
diligencias dentro de las fechas y hora establecidas en los presentes Pliegos.  



 
15. DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO: Será 
responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para efectuar 
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.  
 
16. 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.  
 
17. La Empresa entregará para los fines de presentación y preparación de propuestas una 
descripción en el acápite técnico de la información relacionada con el objeto del presente 
proceso. Sin embargo, se deja expresamente manifestado que es responsabilidad del 
proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con la ejecución del contrato que 
se derive de este proceso, conocer plenamente las condiciones económicas, geográficas del 
sitio donde se ejecutará el contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados 
de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan 
incidir en la formulación de su propuesta.  
 
18. Se recomienda al proponente, obtener asesoría independiente en materia financiera, 
legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere 
necesaria para la presentación de la propuesta. 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 cualesquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobre costos 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 técnicos y en su propia estimación, así como en la regulación específica del sector 
de vigilancia y seguridad privada.  
 

CAPITULO 1  

INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES 
 

JUSTIFICACION DE LEY  



 
Son aplicables la Constitución Política especialmente lo relacionado con sus principios, la 
Ley 142 de 1994, el Acuerdo No. 002 de 2012 mediante el cual se establece el Manual de 
Procedimientos para la Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. 
ESP., y demás normas y decretos reglamentarios y en particular las disposiciones que rigen 
para la presente contratación y en general las normas civiles y comerciales y documentos 
que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del presente proceso y las especificas 
aplicables al sector.  
 
OBJETO. 
 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CUBIERTO VEINTICUATRO (24) Y 
DOCE (12) HORAS, POR PERSONAL DEBIDAMENTE ARMADO, UNIFORMADO, 
CAPACITADO PARA LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A ESP DURANTE EL AÑO 2021. 
 
Alcance. 

Detalle 
Cantidad 

de 
servicios 

puesto 

Servicio de Vigilancia y Seguridad  24 
horas siete días a la semana 

1 
Planta PATP Y PATR los 

patos 

Servicio de vigilancia 12 horas 
nocturno con arma 

1 
Planta PTAP Y PTAR los 

patos 

Servicio de vigilancia 24 horas siete 
días a la semana 

1 Planta PTAR verganzo 

Servicio de vigilancia 24 horas siete 
días a la semana 

1 Planta PTAR  canavita 

Servicio de vigilancia 24 horas siete 
días a la semana 

1 Planta PTAR la chucua 

Servicio de vigilancia 24 horas siete 
días a la semana 

1 Planta PTAR la fuente 

Servicio de vigilancia 12 horas 
nocturno con arma 

1 
Tanque de almacenamiento de 

agua potable CAITA 

 
 
 
 



MODALIDAD DE SELECCIÓN A APLICAR: Teniendo en cuenta la cuantía del presente 
proceso, la modalidad de Selección a aplicar es de SELECCIÓN SIMPLIFICADA. Como 
resultado la Empresa de Servicios públicos de Tocancipá SA ESP, suscribirá un contrato de 
prestación de servicios. 
 
VALOR A CONTRATAR. La Empresa de servicios Públicos de Tocancipá  S.A ESP, cuenta 
con los recursos suficientes para  el mencionado proceso y se estiman en SEICIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $650.000.000), respaldados con CDP  No. 
2021000017 de fecha 06 de enero de 2021, contemplados en el siguiente  rubro:  
 
 

RUBRO NOMBRE VALOR 

2.1.2.02.02.009 
Servicios para la comunidad, 

sociales y personales. 
$650.000.000 

TOTAL $650.000.000 

 
 
COMPROMISO ANTICORRUPCION  
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de la EMPRESA para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir 
explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la ley 
colombiana: 
 
 
1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de 
halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso 
de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su Propuesta. 
2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un 
agente comisionista independiente lo haga en su nombre; 
3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente 
de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría 
derivarse del mismo y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier 
halago corrupto a los funcionarios de LA EMPRESA ni a cualquier otro funcionario público 
que pueda influir en la Adjudicación del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a 
terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la 
adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA EMPRESA durante el 
desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser elegida su Propuesta;  



4. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia 
de los presentes pliego de condiciones o la fijación de los términos de la Propuesta. Las 
irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos de LA 
EMPRESA, con ocasión del trámite del procedimiento de selección, podrán ser informadas 
a la Oficina del Control Interno ubicada en LA EMPRESA. El compromiso que según el 
presente numeral debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por 
la sola suscripción de la propuesta.  
  

1.1 CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.  
 

DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, 
LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 de 2015, LA EMPRESA CONVOCA A LAS 
VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA REALIZAR EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, PARA LO CUAL PODRÁN CONSULTAR LA PÁGINA 
WEB: www.esptocancipa.com Y ACUDIR ANTE LA ENTIDAD PARA EJERCER LOS 
DERECHOS Y FACULTADES QUE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY LES ATRIBUYEN. 
 
 
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 24 del Decreto 1082 de 
2015, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., convoca a las veedurías 
ciudadanas, reglamentadas mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con 
la ley, a realizar el control social al presente proceso de contratación. Para este fin es 
obligación de la Empresa su conformación y convocar las reuniones de las cuales deberá 
dejar actas y constancias. 
Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito y 
radicarse en la Oficina de Atención al Usuario de LA EMPRESA, debidamente identificada 
con el nombre, número correspondiente del proceso de selección, dirigida a la Oficina 
Jurídica y de Contratación de LA EMPRESA, única dependencia que canalizará cualquier 
tipo de comunicación entre los proponentes y LA EMPRESA y las solicitudes se responderán 
mediante comunicación escrita o electrónica a través de la página web 
www.esptocancipa.com.  

1.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 

AVISO DE CONVOCATORIA 14/01/2021 www.esptocancipa.com 



PUBLICACION DEL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

14/02/2021 
www.esptocancipa.com 

TÉRMINO PARA RADICAR 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGOS DE CONDICIONES  

18/01/2021 
hasta las 5pm  

Únicamente al  correo 
observaciones@esptocan
cipa.com 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES  

19/01/2021  
www.esptocancipa.com 

RESOLUCIÓN DE APERTURA 20/01/2021 www.esptocancipa.com 
PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 

20/01/2021 
www.esptocancipa.com 

PLAZO MAXIMO PARA SOLICITAR 
ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES 
AL PLIEGO DEFINITIVO  

21/01/2020 
hasta la1s 5pm  

Email:atencionalusuario
@esptocancipa.com 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DEFINITIVO  

21/01/2020 
hasta las 7 pm.  

www.esptocancipa.com 

RECEPCIÓN PROPUESTAS 22/01/2021 
Hora 11:00am 

Calle 10 No 6-63 oficina 
Jurídica y de 
contratación 

ACTA DE CIERRE 
 

22/01/2021 
 

Calle 10 No 6-63 oficina 
Jurídica y de 
contratación 

INFORME DE EVALUACIÓN 
 

25/01/2021 www.esptocancipa.com 

PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN 
 

25/01/2021 www.esptocancipa.com 

OBSERVACIONES A INFORME DE 
EVALUACIÓN 
 

26/01/2021 Email:atencionalusuari
o@esptocancipa.com 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

27/01/2021 www.esptocancipa.com 

RESOLUCION ADJUDICACIÓN 
 

28/01/2021 Gerencia 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los 
tres días 
siguientes a la 
fecha de 
adjudicación.  

Gerencia 

 

NOTA: Las fechas programadas en este cronograma están sujetas a cambios por parte de 
la Empresa cuando fuere necesario.  

1.3. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 



a. El aviso de la convocatoria pública 
b. La resolución de apertura del Proceso de Selección 
c. Los pliegos de condiciones, sus anexos y adendas 
d. Informe de Respuesta de Observaciones al Proyecto de pliegos 
e. Acta de diligencia de Cierre 
f. Las propuestas presentadas 
g. Informe de Evaluación 
h. La Resolución de Adjudicación 

1.4 PUBLICIDAD DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 

El proyecto de pliego de condiciones se encontrará publicado en la página Web: 
www.esptocancipa.com y se recibirán observaciones en el correo electrónico 
observaciones@esptocancipa.com desde el día señalado de acuerdo al cronograma de esta 
selección numeral 1.2. 

1.5  FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS: 
 

Todos los interesados DEBERÁN formular observaciones, sugerencias o solicitar 
aclaraciones respetuosas respecto al contenido del proyecto de pliegos de condiciones, 
solamente dentro del término señalado en el cronograma a través del correo electrónico 
observaciones@esptocancipa.com.  

1.6.  PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS: 
 

Los pliegos de condiciones definitivos se encontrarán publicados en la página Web: 
www.esptocancipa.com desde el día señalado de acuerdo al cronograma de esta selección 
numeral 1.2.  

1.6.1 MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS. 
 

Dentro del término de publicación del pliego de condiciones definitivo, la Empresa si lo 
considera conveniente, podrá mediante adendas o avisos, efectuar las modificaciones o 
aclaraciones que considere pertinentes al mismo, los cuales se publicarán de la misma 
manera y por los mismos medios que los pliegos.  
En ningún caso podrán expedirse y publicarse el mismo día en que se tiene previsto el cierre 
del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. La Entidad 
podrá modificar o disponer lo pertinente hasta un día antes del cierre del proceso.  

1.6.2. CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS: 
 



El Pliego de Condiciones Definitivo se podrá consultar en la página web 
www.esptocancipa.com o en medio impreso en la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación 
de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, desde el momento de apertura del 
proceso de Selección Simplificada. Los pliegos de condiciones no tendrán costo alguno. Sin 
embargo, si el proponente requiere copias de los pliegos de condiciones, se cobrará el valor 
de la copia de conformidad a las tarifas establecidas en la Resolución de costos internos, 
valor que deberá cancelarse en la cuenta bancaria de la Empresa que se indique. Este valor 
no será reembolsable. La Empresa sólo aceptará la presentación de una oferta por cada una 
de las personas que se presenten como oferentes. En caso de que un proponente presente 
dos o más ofertas, solo se tendrá en cuenta la primera que haya entregado y registrado en 
la Empresa y las demás que presente el mismo oferente serán RECHAZADAS.  

1.7. CORRESPONDENCIA. 
 

Toda la Correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de 
selección, se radicará directamente en la Oficina de Atención al Usuario de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., ubicada en la Calle 10 No. 6-33, primer piso, 
Tel. 091-8788339/8788527 o en el correo electrónico: observaciones@esptocancipa.com.  
En cuanto a las aclaraciones y envió de documentos requeridos con ocasión de la 
verificación y evaluación de las propuestas, solo serán tenidas en cuenta aquellas que se 
entreguen directamente en la dependencia antes mencionada de forma física.  
La Empresa por su parte enviará la correspondencia, a las direcciones, números de fax o 
correos electrónicos indicados por los participantes al momento de la inscripción de intención 
de participar.  
No será atendida la correspondencia entregada en otra dependencia de la entidad que no 
sea la mencionada en este acápite o cualquier otra dirección de correo diferente a la 
señalada con antelación.  
 

1.8. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION  
 

Mediante acto administrativo el Gerente de la Empresa ordenará la apertura del proceso de 
selección, el cual se publicará en la página web www.esptocancipa.com, en el término 
señalado dentro del cronograma. 
 
1.9. LUGAR Y PLAZO (FECHA Y HORA LIMITE) PARA LA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán radicar sus propuestas en 
la Oficina Jurídica y de Contratación, hasta la fecha y hora establecida en el Cronograma de 
los Pliegos de Condiciones.  



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.  
ES RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE PROGRAMAR EL TIEMPO ADECUADO 
PARA ACCEDER A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA, DE TAL MANERA QUE 
ASEGURE ENTREGAR LA PROPUESTA PREVIO A LA FECHA Y HORA DEL CIERRE 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  
Para efectos de establecer la hora exacta, se consultará ante los interesados presentes la 
hora legal establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de consulta 
electrónica. De lo anterior, se dejará constancia escrita en la diligencia de cierre. De tal forma, 
no serán de recibo reclamaciones sustentadas en consultas telefónicas particulares 
efectuadas por los interesados, distintas a la que trata el presente numeral. SOLO SE 
RECIBEN OFERTAS RADICADAS FISICAMENTE EN LA ENTIDAD.  

1.10 DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

La diligencia de cierre se hará en acto público el día y hora señalados en el CRONOGRAMA 
de los Pliegos de Condiciones, en la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación. 
Los proponentes deben presentar una propuesta completa, incluyendo la información, 
capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y documentos que acrediten el 
cumplimiento de requisitos técnicos, así como la oferta económica. Para la diligencia de 
cierre se observaran protocolos de bioseguridad establecidos por la Empresa para mitigar 
los efectos de la pandemia generada por el virus del COVID- 19 

1.11 SITIO EN EL QUE DEBE EJECUTARSE EL CONTRATO. 

  
El contrato cuyo objeto es el SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
CUBIERTO VEINTICUATRO (24) Y DOCE (12) HORAS, POR PERSONAL DEBIDAMENTE 
ARMADO, UNIFORMADO, CAPACITADO PARA LAS INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP DURANTE EL AÑO 
2021., que se solicita por este proceso deberá desarrollarse en la jurisdicción del Municipio 
de Tocancipá.  
 
Los futuros proponentes deberán relacionarse con la ubicación, distancia, relieve y en 
general todas las condiciones que puedan influir en la propuesta, por lo cual no se aceptará 
como excusa válida para futuras reclamaciones la carencia de cualquier información en este 
sentido.  



1.12 CONDICIONES, CALIDADES Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
PARTICIPAR LOS PROPONENTES. 
 

Podrán participar los proponentes (Personas Naturales o Jurídicas, consorcios, uniones 
temporales, nacionales o extranjeras debidamente conformados) que desarrollen 
actividades relacionadas con el objeto de este proceso de selección y cumplan con lo 
establecido en los presentes pliegos. 

1.13. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES EN LA CAMARA DE 
COMERCIO 
 

La inscripción del oferente en el Registro Único de Proponentes - 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 el proceso de selección antes de la fecha de cierre del mismo, no será 
subsanable en ningún caso.  
 
El oferente deberá anexar a su propuesta el Certificado de inscripción y clasificación al 
Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con 
fecha de expedición no mayor a un (1) mes de anterioridad respecto de la fecha límite de 
recepción de ofertas, en el cual conste su inscripción y clasificación en cualquiera de los 
siguientes códigos así: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

92121500 92. Servicios de 
Defensa Nacional, 
Orden Público, 
Seguridad y Vigilancia 

12. Seguridad y 
Protección 
Personal 

15. Servicios de 
Guardias 

 
Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripción de cada uno 
de los integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta y 
cada integrante deberá estar clasificado en alguna de las anteriores clases.  

1.14.. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS 
 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán aportar el documento 
que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tienen su 
domicilio principal o en su defecto en el RUP de la Cámara de Comercio de Colombia, de 
acuerdo con las reglas establecidas en el numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993 
y normas vigentes sobre la materia. 



1.15. PERSONAS JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.  
 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los consorcios y de las 
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir 
individualmente con esta regla. 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, 
además, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y 
extrajudicialmente. 
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 
numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 
22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 259 y 260 del 
Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio.  
En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio 
de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.  

1.16 RECIPROCIDAD. 
 

En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, los Proponentes de origen 
extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista 
un Acuerdo, Tratado o Convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el 
sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el 
mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, 
procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el 
sector público. En los términos de la Ley 816 de 2003, la reciprocidad se demostrará 
con la expedición de un informe por parte de la Misión Diplomática Colombiana del 
país de origen del Proponente. 

 
1.17  ASPECTOS GENERALES  
 

1.17.1  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. 
 

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el 
Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y normas colombianas 
concordantes en general y en especial, no estar inscrito en el Boletín de Responsables 
Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), 
en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  



El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra 
incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.  
NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido 
del Artículo 5o. de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer inciso se 
establece: “El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o 
jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de 
procesos concúrsales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”. 
En caso de existir limitantes a la capacidad del representante legal para contratar, se debe 
presentar una autorización del órgano directivo correspondiente, en la cual se le faculte para 
presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, teniendo en cuenta la cuantía 
resultante. 

1.17.2  UNA PROPUESTA POR CONCURSANTE. 
 

Será causal de rechazo la presentación de varias ofertas, por el proponente, por si o por 
interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente. 

1.17.3  COSTO DE PREPARACION Y ELABORACION DE LA PROPUESTA 
 

Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración 
de su propuesta. LA EMPRESA en ningún caso será responsable de los mismos.  
Así mismo, el proponente escogido asumirá todos los costos que se deriven de impuestos 
Nacionales, Departamentales y Municipales, así como demás costos de perfeccionamiento, 
ejecución y legalización del contrato, como son pólizas, fotocopias, etc. Tales valores 
deberán ser calculados por el oferente.  

1.17.4 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
 

Es Responsabilidad de la Subgerencia Administrativa, lo correspondiente a la fijación del 
Presupuesto Oficial Estimado.  
EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL para el presente proceso de selección se 
estima en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE  PESOS ($ 650.000.000); 
el valor de la propuesta ganadora deberá incluir el valor del IVA.  

 

1.17.5  DURACION DEL CONTRATO: 
 

El plazo de ejecución o término de duración del contrato resultante del proceso de selección 
será de un año (1) Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO, contados a partir de 



la suscripción del Acta de Inicio, una vez legalizados, perfeccionados y con el cumplimiento 
de requisitos de ejecución. 
 
1.17.6  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
 
LA EMPRESA efectuará la supervisión del contrato que se derive del presente proceso de 
Selección, por intermedio de la Subgerencia Administrativa. 
 

CAPITULO 2 PRESENTACION DE LA PROPUESTA  
 

2.1 MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

2.1.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar 
redactados en idioma español. Los documentos, en idioma extranjero, por lo tanto, deberán 
venir acompañados de traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción 
oficial.  

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA PRESENTACION: 

  
Las propuestas deberán estar escritas en computador, de acuerdo con el orden y requisitos 
establecidos en los presentes pliegos de condiciones y presentarse en original debidamente 
empastado y foliado por hoja, foliada en la parte inferior derecha con lapicero de tinta negra 
con su respectivo índice; la propuesta constará de un (1) sobre cerrado en el que debe 
aparecer visible el nombre y dirección del proponente, el número y objeto del proceso de 
selección y en la cual se incluye la información sobre la capacidad jurídica, financiera, las 
condiciones de experiencia y la oferta económica.  
Además, debe anexarse una copia en medio magnética CD O USB . En caso de presentarse 
inconsistencia entre la información contenida en el medio magnético y el escrito, prevalecerá 
la información escrita.  
Las propuestas deberán presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras o enmiendas que 
hagan dudar de sus estipulaciones. Cualquier enmendadura para ser considerada, deberá 
ser aclarada expresamente por el proponente en la propuesta y refrendada con la firma del 
proponente o su representante legal.  
Las propuestas serán registradas y entregadas en la Oficina de Atención al Usuario de la 
Empresa, ubicada en la Calle 10 No. 6-33. Las propuestas se presentarán en pesos 
colombianos y en esta misma moneda LA EMPRESA efectuará los pagos. 
 



2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA| 
 
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y 
evaluación por la Empresa, el Proponente deberá integrar los documentos de la Propuesta 
en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales:  
La capacidad jurídica, de experiencia o técnica y financiera no tiene puntaje, pero permitirá 
que las propuestas sean HABILITADAS O NO HABILITADAS para efecto de ser calificadas. 
 

2.2.1 DOCUMENTOS JURIDICOS.  

2.2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

El proponente deberá diligenciar la carta de presentación de acuerdo con el formulario No.1 
que se consigna en el Anexo de este documento, debidamente firmada por el   representante 
legal del oferente. 
De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa, firmada por el Representante Legal 
de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, indicando su nombre, documento 
de identidad y demás datos requeridos en el formato suministrado con estos pliegos de 
condiciones (Formato No 1).  
Con la presentación de la propuesta se presume que el proponente acepta expresamente, 
sin reservas ni condicionamientos los pliegos, a la vez que se declara hábil para contratar 
con la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales que rigen la 
materia. 
  
La no presentación de este documento, o la presentación del mismo sin haber sido suscrito 
por el oferente o la persona autorizada generan que la propuesta sea NO HABILITADA. 

2.2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL. 
 

El proponente deberá allegar certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 
días a la fecha del cierre. El objeto social deberá comprobar su existencia y representación 
legal además que su actividad económica sea la seguridad privada. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá 
acreditar el requisito.   

En el certificado debe constar quien ejerce la representación legal, las facultades del mismo, 
el objeto social y la duración de la sociedad.  
 
La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más  
 



Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, 
el oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios, 
o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para 
presentar propuesta en este proceso y celebrar el contrato respectivo y las demás 
actuaciones derivadas del mismo, en caso de resultar seleccionado.  
 
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 este proceso y suscribir el contrato 
con la Empresa, en caso de resultar seleccionado.  
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados 
tanto de la Sucursal como de la Casa principal. Allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal que suscribe la oferta. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes 
del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el 
integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil. 
 
Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha 
de cierre.  
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
cumplir estas condiciones. La omisión de anexar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la autoridad competente o la autorización del Órgano 
Social competente no son subsanables y la propuesta será NO HABILITADA. 

2.2.1.3 DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL 
CONSORCIO O UNION TEMPORAL. 
 

Para los eventos previstos en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá 
presentar (en original) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el 
cual deberá cumplirse lo siguiente: a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o 
de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los 
términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación, en la propuesta y en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito de la Empresa.  



b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de 
la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones 
y este las excede, la propuesta será rechazada.  
c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de 
ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.  
d) Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se 
requerirá previa autorización escrita de la Empresa. En caso de aceptarse la cesión por parte 
de la Entidad el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. La 
omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de designación de 
representante legal, no son subsanables y genera que la propuesta NO SERA HABILITADA. 

2.2.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: 
 

El proponente debe allegar con su oferta el original de la garantía de seriedad de la 
propuesta, acompañada de sus condiciones generales y de su recibo de constancia de pago 
de la prima, la cual debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial estimado, expedida por compañía de seguros legalmente constituida en el país cuya 
póliza matriz esté debidamente aceptada por la Superintendencia Bancaria. Esta garantía 
debe ser expedida a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
S.A. ESP., de acuerdo con lo establecido a continuación: Válida como mínimo por tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En caso de prorrogarse el plazo 
del proceso, el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones 
originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término 
adicional que señale la Empresa. Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo 
la modalidad de CONSORCIO O UNION TEMPORAL, la póliza que garantiza la seriedad de 
la propuesta se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes, 
porcentaje de participación y deberá estar firmada por el representante del mismo.  
Por el hecho de presentar propuesta y de vencerse el plazo del proceso, se entenderá que 
la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones de 
su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los pliegos de condiciones.  
En el evento de que la garantía aportada no se presente con las condiciones aquí 
establecidas, respecto al valor y/o al plazo de vigencia señalado, la EMPRESA permitirá al 
oferente por una sola vez que se subsane la respectiva garantía, en el término que para el 
efecto le señale la Empresa, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.  

2.2.1.4.1 AMPAROS DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD: 
 



La garantía ampara el cumplimiento de las siguientes obligaciones que asume el proponente 
para su participación en el proceso en el caso de resultar adjudicatario, amparos que 
implican: 
- El cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato dentro de los plazos y condiciones 
previstos en estos pliegos de condiciones. 
- El cumplimiento de la obligación de entregar a la Empresa la Garantía Única de 
Cumplimiento y demás garantías contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, 
con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, según los pliegos aquí 
previstos y conforme a lo requerido por la Ley. 
- El cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización del contrato. 
La Propuesta que se presente sin allegar la Garantía de Seriedad de la Oferta, será 
RECHAZADA.  
 

2.2.1.4.2 DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.  
 

La EMPRESA previa solicitud escrita devolverá las garantías de seriedad de la propuesta 
así: Al adjudicatario se le devolverá la póliza de seriedad de la propuesta, una vez 
perfeccionado el contrato y aprobada la garantía única que ampare la ejecución del contrato; 
a quien quede en segundo lugar se le devolverá 15 días calendario después de la 
adjudicación, a menos que manifieste no tener interés en la adjudicación o que la propuesta 
no sea igualmente favorable para la EMPRESA. A los demás proponentes se les devolverá 
dentro de los 30 días calendario siguiente a la adjudicación. 

2.2.1.5 VERIFICACION DE NO INSCRITOS EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES 
FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 
 

El Art. 60 de la Ley 610 de 2000, por medio de la 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. LA EMPRESA verificará que los 
oferentes No figuren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales.  
De comprobarse que el proponente persona natural o jurídica o alguno de los consorciados 
figuran en el boletín de responsables fiscales, la propuesta será NO HABILITADA.  

2.2.1.6 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: 
 

El oferente – Persona Natural, Persona jurídica, Representante Legal de la Persona Jurídica, 
Representante del Consorcio o Unión Temporal y los integrantes del Consorcio y de la Unión 



Temporal podrán anexar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido por 
la Procuraduría General de la Nación.  
LA EMPRESA en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1238 de 2008 realizará la consulta 
de Antecedentes disciplinarios a través de la página web de la Procuraduría General de la 
Nación. De verificarse que el oferente o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, se encuentre reportado en el SIRI por sanciones y causas de inhabilidad, la 
propuesta será NO HABILITADA.  

2.2.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: 
 

El Representante Legal de la Persona Jurídica, Representante e integrantes del Consorcio 
y Unión Temporal) podrá allegar con su propuesta fotocopia legible del certificado vigente 
sobre antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. En la copia aportada deberá 
ser claramente visible y legible la vigencia del certificado No obstante, LA EMPRESA en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012, realizará la consulta de 
Antecedentes judiciales a través de la página web de la Policía Nacional.  

2.2.1.8 FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR; 
 

El proponente (Hombre menor de 50 años) (Persona Natural, Representante Legal de la 
Persona Jurídica, Representante del Consorcio y/o Unión Temporal) deberán allegar con su 
propuesta fotocopia legible de la Libreta Militar.  

2.2.1.9. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 

  
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, El Proponente 
y el Contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los Consorciados o 
Integrantes deberá presentar los documentos requeridos en el párrafo anterior. El 
proponente que resultare adjudicatario del proceso, estará obligado a acreditar este requisito 
para cada pago derivado del contrato.  
NOTA: La presentación incompleta de la información requerida, es subsanable en el término 
que para el efecto le señale la EMPRESA, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 
suscripción del mismo.  

2.2.1.10. 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 la DIAN, en el caso de los miembros de las Uniones 
temporales y Consorcios, cada uno de sus miembros debe anexar su certificación en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004.  

2.2.1.11 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA:  
 

Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica, 
personas naturales integrantes de los consorcios o uniones temporales, representante de 
los consorcios o uniones temporales. 

2.2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 

Los siguientes son los requisitos y documentos técnicos habilitantes que el oferente debe 
acreditar con la presentación de la oferta: 

2.2.2.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO QUE AUTORICE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA: 
 

El proponente deberá anexar para ser tenida en cuenta en la propuesta, copia de la licencia 
de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para 
la prestación de los servicios  de vigilancia y seguridad privada, la cual debe estar vigente 
durante  el tiempo  de la ejecución del contrato, para lo cual deberá presentar carta de 
compromiso de mantenerla vigente en caso de vencer dentro del término de ejecución del 
contrato; en dicha licencia se autorizara además las modalidades y medios requeridos en el 
contrato. 
No obstante, la Empresa acoge lo estipulado el Decreto – Ley 356 de 1994 art 85 parágrafo 
2, advierte que la renovación de las licencias de funcionamiento deberá solicitarse sesenta 
(60) días anteriores de la pérdida de su vigencia. La norma advierte que la solicitud 
presentada dentro del tiempo anteriormente mencionado, la empresa está facultada y cuenta 
con la habilidad para continuar en su actividad en los términos y condiciones del art 35 del 
Decreto – Ley 19 de 2012., por lo anterior, se tendrá en cuenta como documento idóneo 
habilitante el certificado de trámite de renovación de la licencia. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno de los integrantes de estas 
personas conjuntas, deben allegar este mismo documento.  
La no presentación de este documento dará lugar a que la propuesta se considere como no 
habilitada. 
 

2.2.2.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DECRETO LEY 
356 DE 1994 ARTÍCULO 11: 
 



El proponente deberá suministrar conjuntamente con la oferta, copia vigente de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que cubra el uso indebido de las armas de fuego u 
otros elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a 400 SMLMV, expedida por 
una compañía de seguros legalmente autorizada. 

2.2.2.3. LICENCIA DE COMUNICACIONES: 

  
El proponente deberá anexar copia del Registro TIC y de la Licencia de comunicaciones 
expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
concesión para el desarrollo de la actividad de telecomunicaciones vigente al momento de 
la presentación de la propuesta. (En caso de ofertar radios de comunicación).  
Adicionalmente el proponente presentará la relación de equipos de comunicación que pondrá 
a disposición de la EMPRESA para la prestación del servicio, indicando su descripción, 
distribución y sistema de funcionamiento.  
 
En caso que la Licencia de comunicaciones no cuente con cubrimiento en el municipio de 
TOCANCIPÁ se acepta el ofrecimiento de medios alternos de comunicación (Avantel o 
celular) para lo cual el proponente deberá aportar una carta bajo la gravedad de juramento 
donde ofrezca los medios antes mencionados. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno de los integrantes de estas 
personas conjuntas, deben allegar la copia de este documento. 

2.2.2.4. CERTIFICACIONES DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL: 
 

El proponente deberá presentar las siguientes certificaciones expedidas por el funcionario 
competente, o la copia de las respectivas resoluciones expedidas por el Ministerio de 
Protección Social:  
1) Resolución de aprobación del Reglamento Interno de Trabajo y debidamente aprobado.  
2) Autorización para laborar horas extras.  
Nota: el contratista deberá certificar la existencia o trámite conforme la normatividad vigente 
del reglamento de higiene y seguridad industrial.  

2.2.2.5. CERTIFICACIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS: 

  
El proponente deberá presentar las correspondientes certificaciones expedidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que se indique si le han impuesto 
o no sanciones como mínimo durante los últimos tres años.  
En caso afirmativo deberá señalar si el acto administrativo se encuentra debidamente 
ejecutoriado.  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno de los integrantes debe allegar 
la copia de este documento.   



2.2.2.6. INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDAD OPERATIVA: 

  
El proponente deberá indicar dentro de su propuesta su capacidad operativa, relacionando 
como mínimo la siguiente información:  
1) Personal: Número de personas a nivel Administrativo, Supervisión y Operativo, 
certificaciones que acrediten la idoneidad del personal contratado para el servicio de 
vigilancia. 
2) Armamento: Cantidad de revólveres, escopetas y otro tipo de armas, con su respectivo 
salvoconducto.  
3) Relación de equipos de comunicación: El proponente deberá presentar a la EMPRESA un 
compromiso en cantidad y calidad de Radios, celulares, o avénteles debidamente 
autorizados por las entidades competentes que podrá ofrecer para la ejecución del contrato.  
4) Supervisión del servicio: Hace referencia al personal, elementos, procedimientos y 
manuales de funciones utilizados para la supervisión del servicio, incluyendo periodicidad y 
número de supervisores que garanticen la eficiente calidad del servicio.  
El proponente hará descripción del sistema utilizado para supervisar y controlar el servicio 
de vigilancia ofrecido, indicando de manera detallada los elementos y el personal empleado 
para tal fin.  
El proponente deberá certificar la capacidad de reacción frente a situaciones anormales en 
desarrollo del objeto contractual y su respuesta a las mismas en forma oportuna.  

2.2.2.7. CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD 
CIUDADANA: 
 

El proponente deberá aportar con la propuesta copia del certificado de afiliación a la Red de 
apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía Nacional de Cundinamarca y/o Metropolitana 
de Bogotá vigente, en cumplimiento del Decreto 3222 de 2002.  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno de los integrantes de estas 
personas conjuntas, deben allegar la copia de este documento. Esto se deberá aportar si 
aplica. Es obligación del oferente justificar las razones de tipo legal y técnico por las cuales 
no las aporta.  
 

2.2.2.8. CERTIFICACIÓN DE ARMAS: 
 

El proponente deberá presentar para ser tenida en cuenta en la propuesta, certificación 
expedida por el organismo competente en la que se relacione el listado de armamento propio 
destinado para el servicio de vigilancia y seguridad privada y anexará además fotocopia 
del salvo conducto vigente que ampare cada una de las armas con las que prestará el 
servicio en la EMPRESA, los cuales deben estar a nombre del proponente, de 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo artículo 95 del Decreto Ley 356 de 1994.  



2.2.2.9. RELACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO: 
 

El proponente para llevar a cabo una eficiente prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada, dispondrá para ser tenida en cuenta la propuesta de un equipo de trabajo 
para la EMPRESA, para lo cual deberá suscribir carta de compromiso suscrita por el 
representante legal indicando el personal con el que cuenta para la ejecución del contrato.  

2.3.1.10. CUADRO DE RELACION DEL PARQUE AUTOMOTOR: 

  
El proponente deberá garantizar que el servicio de supervisión cuenta con motocicleta a 
cualquier título de tenencia legitima para efectos de las visitas de control a las distintas sedes 
donde se presta el servicio.  
El proponente deberá relacionar los vehículos o motos que se van a destinar para la 
supervisión externa del servicio indicando la clase, tipo, marca y modelo el cual no podrá ser 
anterior al año 2016.  

2.2.2.11. CUADRO RELACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: 
 

El proponente deberá presentar a la EMPRESA un compromiso en cantidad y calidad de 
radios mínimo de dos (2) frecuencias, o celulares debidamente autorizados por las entidades 
competentes o equipos de comunicación suficientes para prestar el servicio.  
El proponente deberá contar con un sistema de comunicaciones con capacidad de 
cubrimiento en los sitios previstos en el objeto del contrato que permita una adecuada y 
rápida comunicación entre la base central del contratista con todos los sitios y puestos de 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral objeto de este proceso, así como de 
estos entre sí.  

2.2.2.12. SUPERVISION DEL SERVICIO: 
 

Hace referencia al personal, elementos, procedimientos y manuales de funciones utilizados 
para la supervisión del servicio, incluyendo periodicidad y número de supervisores que 
garanticen la eficiente calidad del servicio. 
El proponente hará descripción del sistema utilizado para supervisar y controlar el servicio 
de vigilancia ofrecido, indicando de manera detallada los elementos y el personal empleado 
para tal fin.  
El proponente deberá certificar la capacidad de reacción frente a situaciones anormales en 
desarrollo del objeto contractual y su respuesta a las mismas en forma oportuna.  

2.2.2.13. REPOSICION DE BIENES POR SINIESTROS: 
 

El contratista tendrá las siguientes responsabilidades sobre los bienes:  



 

a) Vigilar que todos los bienes que se encuentren dentro de las instalaciones de las plantas no 
sean objeto de sustracción o daño; en caso de sustracción, deberán restituirlos, salvo que se 
presente fuerza mayor o caso fortuito, en un término de quince (15) días calendario, contados 
a partir de la fecha de comunicación que envíe el Supervisor del contrato designado por la 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá SA. AESP. Lo anterior previa investigación y 
determinación de responsabilidad.  

b) En el evento que la sustracción se trate de equipos portátiles, video beam, cámaras 
fotográficas digitales o equipos similares, se contará previamente antes del recibo del bien 
restituido por EL CONTRATISTA, con el concepto técnico.  

c) Se deberá presentar por parte del contratista un informe detallado de los hechos ocurridos y 
medidas tomadas para minimizar los siniestros y correctivos pertinentes. 

d)  Los bienes personales sólo serán objeto de restitución siempre y cuando éstos hayan sido 
registrados.  

e) Los elementos tales como cosedoras, Sacaganchos, perforadoras, memorias USB, token 
criptográficos y elementos de menor tamaño, no serán objeto de restitución salvo que se 
compruebe la sustracción por parte del personal del contratista, o que por su tamaño o 
volumen sean de imposible sustracción sin que el personal de vigilancia lo note.  

f) No obstante, el contratista es responsable de adelantar todas las acciones pertinentes que 
permitan brindar seguridad a todos los bienes que se encuentran en las Plantas de 
tratamiento. 
 

El contratista no está obligado a restituir bienes por daño o hurto que sean de propiedad de 
los funcionarios usuarios o clientes.  

2.2.2.14. CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  
 

El proponente debe acreditar una experiencia, en contratos y/o certificaciones cuyo objeto 
sea de “prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada armada dentro de los 
últimos tres (3) años, para lo cual deberá anexar por lo menos la existencia de tres contratos 
celebrados con entidades públicas o privadas.  
La sumatoria de los tres contratos debe ser superior al presupuesto oficial.  
 
• Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfono.  
• Nombre o razón social del contratista.  
• Objeto del contrato.  
• Fecha de inicio y terminación (día, mes y año).  
• Número de vigilantes con los que se prestó el servicio, el cual no podrá ser inferior a 20 o 
su equivalente en puestos de servicio.  
• Indicación de cumplimiento y calidad a satisfacción.  
• Debe especificar si reporta multas y/o sanciones.  
• Valor del contrato  
• Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.  



2.2.2.15 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO: 

  
El proponente deberá anexar certificaciones de Escuelas de Capacitación de Vigilancia y 
Seguridad debidamente autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, donde conste que el personal vinculado a su empresa ha recibido durante el último 
año anterior a la fecha del cierre del proceso, programas de capacitación en la especialidad 
de entidades oficiales y operación de medios tecnológicos.  
En todo caso, el proponente deberá anexar copia de la licencia de funcionamiento vigente 
de la escuela de capacitación y entrenamiento o del departamento de capacitación en 
seguridad privada en caso de que la empresa lo tenga autorizado por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, donde capacita al personal vinculado al servicio.  

2.2.2.16. PROPUESTA TÉCNICA:  
 

La propuesta técnica deberá incluir las condiciones técnicas descritas en el numeral 3.5. 
ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL y 
manifestarse por escrito. La propuesta que no cumpla con las condiciones allí descritas será 
rechazada. 

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS: 
 

De conformidad a los lineamientos establecidos por la Subgerencia Financiera de la 
Empresa, las exigencias a nivel financiero que serán establecidas en los pliegos de 
condiciones son las siguientes: 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que 
el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo y deberá ser: 

Índice de Liquidez 
Activo Corriente 

>= 4.0 
pasivo corriente 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se 
obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor 
es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos y deberá ser: 

Índice Endeudamiento 
Total Pasivos 

< = 0,35 
Total Activos 

 



Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se 
obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras y deberá ser: 

Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad Operacional 
>=50 

Gastos de Interés 
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se 
obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del proponente sea 
cero (0), el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría obligaciones 
financieras, es decir si presenta INDETERMINADO se acepta como CUMPLE. 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 
decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el 
desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente y deberá ser: 

Capital de trabajo: 
Activo corriente – Pasivo 

corriente >= 60% PRESUPUESTO 
OFICIAL 

  
 
En caso de Consorcio o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo será el resultado de la 
sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del pasivo 
corriente de cada uno de ellos. 

 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente y deberá ser: 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio  

Utilidad Operacional 
> = 0.50 

Patrimonio 
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se 
obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: determina la rentabilidad de los activos del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio y deberá ser: 

Utilidad Operacional > = 0.50 



Rentabilidad sobre 
Activos  Total Activos 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se 
obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los 
mismos. 
 

2.3 INFORMACION Y VERIFICACION SUMINISTRADA EN LA PROPUESTA  
LA EMPRESA se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información 
suministrada por los proponentes en sus ofertas. LA EMPRESA rechazará la propuesta 
cuando aparezca demostrado que no es veraz la información suministrada en la propuesta, 
relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de 
verificación. LA EMPRESA podrá designar funcionarios si fuere pertinente, para que realicen 
visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la 
información que los mismos han consignado en sus propuestas y calificar aspectos 
relacionados con los presentes pliegos de condiciones. LA EMPRESA podrá igualmente 
obtener por cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la información 
suministrada en las propuestas. 

2.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no 
suscribe el contrato correspondiente y/o no efectúa los trámites tendientes a su 
perfeccionamiento, legalización y ejecución, dentro del término señalado, quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por cinco años (numeral 1 ordinal e del artículo 8 
Ley 80 de 1993), sin perjuicio de la exigencia de la garantía de seriedad.  

2.5 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS  
Las personas que deseen participar en el presente proceso de selección, tendrán en cuenta 
que sus ofrecimientos deben tener un término de validez de, tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre del proceso. Todo término inferior al antes señalado, no será tenido en 
cuenta por la Entidad  

2.6 ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARCIALES 
 

Los proponentes se adaptarán a las exigencias específicas del pliego de condiciones, por lo 
tanto no podrán presentar alternativas, ni propuestas parciales. Cualquier cambio y/o 
exclusión en el contenido, error o exclusión se considerará como propuesta alternativa o 
parcial; estas propuestas no se tendrán en cuenta y por lo tanto se RECHAZARÁN. 

2.7 FORMA DE PAGO. 
 



Los pagos serán mediante actas parciales mes vencido, previa certificación de recibido a 
satisfacción expedida por el supervisor, y entrega de factura y/o documento equivalente por 
el Contratista, así como el informe de actividades y copia de las novedades presentadas en 
cada planta custodiada donde se evidencie el servicio prestado para cada periodo. Quien 
anexará igualmente los documentos que acrediten el cumplimiento con el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007 respecto al sistema de Seguridad Social Integral.  
 
 

2.8 CARGA TRIBUTARIA Y COSTOS 
 

Al momento de la preparación el proponente debe tener en cuenta y por tanto incluir en el 
valor de la oferta, los impuestos de orden Nacional aplicables a este tipo de contratos, en 
concordancia con las responsabilidades establecidas en el Registro Único Tributario y los 
impuestos de orden Municipal aprobados en el Estatuto de Rentas Municipal y demás costos 
y gastos inherentes al proceso; el valor total de la oferta no debe superar el presupuesto 
oficial.  
Impuestos Municipales: El costo depende de la cuantía del contrato.  
Garantía Única: El costo depende del valor del contrato y de los riesgos que se deben 
amparar. 
 
 

CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS TECNICOS 
 

3.1 LUGAR DE LA EJECUCION.  
Jurisdicción del Municipio de Tocancipá, y el lugar que se asigne para ello. 

3.2 DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA.  

3.2.1 EXPERIENCIA  
El proponente debe acreditar una experiencia, en contratos y/o certificaciones cuyo objeto 
sea de “prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada armada dentro de los 
últimos tres (3) años, para lo cual deberá anexar por lo menos la existencia de tres contratos 
celebrados con entidades públicas o privadas.  
La sumatoria de los tres contratos debe ser superior al presupuesto oficial. 
 
Cada certificación debe corresponder a un solo contrato, incluida sus adiciones si las hubo. 
Las certificaciones deben indicar: 

- Número y Fecha del contrato 
- Objeto del contrato (objeto similar a este proceso) 



- Fecha de inicio 
- Fecha de terminación 
- Valor del contrato 
- Cumplimiento 
- Entidad contratante 
- Contratista 

Se entiende en todos los casos, que las certificaciones aportadas deben versar sobre 
contratos diferentes. Cuando el proponente allegue certificaciones distintas, pero que se 
refieran al mismo contrato o a sus adiciones o prórrogas, la Empresa las tomará como una 
sola. Los errores u omisiones en la información de los contratos relacionados, será causal 
de in admisión de la respectiva certificación del contrato. 
Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se 
presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su 
experiencia conjuntamente en un mismo anexo y deberán contar en conjunto con la 
experiencia aquí solicitada.  
Cuando las certificaciones no contengan la información que permita su evaluación, el 
proponente podrá anexar a la certificación copia del contrato o de los documentos soportes 
que sean del caso (siempre y cuando estén firmados por el funcionario competente de la 
entidad contratante), que permita tomar la información que falte en la certificación.  
La no presentación de las certificaciones que acrediten la experiencia, o el incumplimiento 
de los requisitos exigidos en el presente no habilitan la propuesta.  
En el caso de aportar certificaciones con entidades privadas se debe adjuntar copia del 
contrato. La entidad se reserva el derecho de verificar la información Suministrada por los 
Oferentes a través de las certificaciones y su inscripción en el RUP. El valor de los contratos 
certificados, se tomará con base en el salario del año en que fue suscrito el respectivo 
contrato,  
El ofrecimiento más favorable para la EMPRESA, en el caso de la selección simplificada, 
corresponde a aquél que acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio a 
contratar y dé el menor precio a la entidad.  
Para la evaluación económica, LA EMPRESA verificará: 
- Que las operaciones aritméticas plasmadas en la propuesta estén correctas, de acuerdo 

a la operación que genere el resultado de los datos citados. En caso de existir diferencia 
entre lo citado en letras y números, prevalecerá lo citado en letras. 

- Que la oferta incluya el IVA, cuando sea del caso. 
En caso de que se presenten errores aritméticos en las operaciones que generen los datos 
citados, LA EMPRESA efectuará las correcciones y obtendrá el valor de la oferta, el valor 
corregido será el que se utilizará para la determinación del precio ofertado, así como para la 
adjudicación y suscripción del contrato.  
Si al hacer la corrección aritmética se supera el presupuesto oficial, o en todo caso se supere 
por cualquier motivo SE RECHAZARÁN DEFINITIVAMENTE las propuestas.  



3.3 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL:  
 

Las siguientes son entre otras las características y requerimientos del objeto a contratar: 
 
 

Detalle Cantidad de servicios 
 
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada las 24 
Horas permanentes con arma  
 

 
5 puntos fijos  

 
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 12 
Horas permanentes con arma (NOCTURNO)  
 

 
2 puntos fijos 

 

3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del 
clausulado del futuro contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para su correcta ejecución. Así mismo, son obligaciones específicas de EL 
CONTRATISTA las siguientes: El contratista en desarrollo y cumplimiento del objeto 
contractual, el CONTRATISTA se compromete y obliga para con la EMPRESA a:  
 
EL CONTRATISTA se obliga con LA EMPRESA a: 1) Prestar el servicio de vigilancia veinticuatro 
(24) Horas y doce (12) horas mediante personal debidamente armado y capacitado, en los puntos 
fijos establecidos por parte de la Empresa. 2) Responder por las pérdidas o daños que sean de su 
responsabilidad, que sean comprobados, por acción u omisión. 3) Cancelar total y oportunamente 
los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales al personal contratado para la ejecución del 
contrato. 4) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 5) Cumplir con las obligaciones 
exigidas por el supervisor, en relación con el objeto contractual. 6) Suministrar los elementos 
necesarios con el fin de que se preste el servicio de vigilancia y seguridad privada de manera 
oportuna y eficiente. 7) rendir en forma detallada a la supervisión del contrato designada por la 
Empresa de Servicios públicos, un informe mensual del desarrollo del contrato. 8) Cumplir con los 
requisitos del personal ofertado 9) Entregar las hojas de vida del personal que destinara la ejecución 
del contrato (vigilantes) en el tiempo oportuno con todos los soportes requeridos. 10) En caso de ser 
necesario el reemplazo de algún vigilante por cualquier causa el contratista presentará la hoja de 
vida a la Empresa y para que sea vinculado a la ejecución del contrato deberá ser autorizado por el 
supervisor de la entidad contratante. 11) Cumplir con la normatividad vigente en materia de salud y 
seguridad del trabajo y en materia de seguridad y vigilancia privada deberá cumplir con las 
disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 



CAPITULO 4 FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION 

4.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 

La Verificación de los requisitos habilitantes estará a cargo de los miembros que integran el 
Comité Evaluador. La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación 
de las Propuestas no podrán ser reveladas a los concursantes ni a otra persona que no 
participe en dicho proceso, hasta que la EMPRESA corra a los Proponentes el traslado del 
Informe de Evaluación, para que dentro del mismo término subsanen la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del RECHAZO de sus propuestas. 
Todo intento de un Proponente de enterarse indebidamente de los informes de verificación 
o de ejercer alguna influencia en el proceso en la decisión sobre la adjudicación por parte de 
la entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese Proponente.  

4.2 ASPECTOS VERIFICABLES  
 

La capacidad jurídica, financiera y de experiencia o técnicos no tienen puntaje, pero si 
permitirá que las propuestas sean HABILITADAS O NO HABILITADAS para efecto de 
verificar la propuesta económica.  
El estudio se efectuará por el comité respectivo, quienes constatarán el cumplimiento de los 
requisitos determinados en los presentes pliegos de condiciones, de conformidad con los 
documentos exigidos.  

4.3. INFORMES DE EVALUACIÓN 
 

El Informe de Evaluación permanecerá a disposición de los participantes en la Oficina 
Asesora Jurídica y de Contratación y en la página web de la Empresa 
www.esptocancipa.com, por el término indicado en el Cronograma del presente proceso de 
selección, para que dentro de ese término presente las observaciones que consideren 
necesarias. 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR, 
MODIFICAR O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS.  

4.4. FACTOR DE EVALUACION -  FACTORES DE CALIFICACION (100 PUNTOS). 
 
FACTOR ECONOMICO  
Se debe tener en cuenta el Decreto 4950 de 2007 y/o la circular externa No 
20201300000455 de 2020 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
Se le asignará el puntaje a las propuestas que cumplan 

 

 
30 

puntos 

FACTOR TECNICO 
 

 
 
 



1.COORDINADOR DEL CONTRATO: 20 PUNTOS La entidad calificará este 
aspecto, otorgando el respectivo puntaje en los siguientes aspectos:  
CALIDADES DEL COORDINADOR  
•Si es profesional con estudios de especialización o maestría = 10 
PUNTOS  
•Si es consultor en seguridad privada, acreditado por la Supervigilancia = 
10 PUNTOS 
 
2.JEFE OPERATIVO: 20 PUNTOS La entidad calificará este aspecto, 
otorgando el respectivo puntaje en los siguientes aspectos:  
CALIDADES DEL JEFE OPERATIVO  
•Si es profesional = 10 PUNTOS  
•Si es consultor en seguridad privada, acreditado por la Supervigilancia = 
10 PUNTOS 
 
 
3.SUPERVISOR: 20 PUNTOS 
La entidad calificará este aspecto, otorgando el respectivo puntaje en los 
siguientes aspectos:  
 
CALIDADES DEL SUPERVISOR  
•Certificado como Analista en Seguridad. = 10 PUNTOS 
•Certificado en Análisis y estudio de seguridad a personas  = 10 PUNTOS 

 
 
 
 
 

60 
puntos 

 
PUNTAJE DE OFRECIMIENTO ADICIONAL: 10 PUNTOS 
El oferente que ofrezca el servicio con medio canino, teniendo en cuenta 
que existen situaciones especiales del contrato que ameritan la misma, 
se le asignara 10 puntos. 
 

10 
puntos 

 

4.5 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 
Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de 
una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones 
que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, 
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. 

4.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad escogerá el oferente 
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el 
empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de 



Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones.  
Si persiste el empate la Entidad Estatal realizara sorteo por balota.   
 

4.7 TERMINO PARA LA ADJUDICACION 
 

La adjudicación del presente proceso de selección se hará dentro del término señalado en 
el cronograma, mediante resolución motivada que profiera el Gerente General. 

4.8 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 

La Empresa dentro del plazo establecido en el Cronograma, por una sola vez y por escrito, 
le solicitará a los proponentes que en el término perentorio que se le fije en la respectiva 
comunicación, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le 
requieran en relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda 
adicionar, modificar o completar lo insubsanable.  
SI DENTRO DE DICHO PLAZO EL OFERENTE NO PROCEDE DE CONFORMIDAD, SU 
PROPUESTA SERÁ RECHAZADA. LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS 
E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, NO PODRÁ SUBSANARSE. 

4.9 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

Se considerarán como causales de rechazo de la propuesta las siguientes: 
 



a. La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta a la fecha de cierre del proceso.  

b. Cuando se compruebe que un oferente ha interferido, influenciado u obtenido 
correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a 
observaciones no enviados oficialmente a los oferentes.  

c. Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes tendiente a alterar la aplicación 
de los principios que rigen el proceso de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá S.A. ESP.  

d. Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP.  

e. No presentar la oferta dentro del plazo establecido para el cierre del proceso, o cuando 
haya sido enviada por cualquier tipo de correo o medio magnético no autorizado. Para este 
caso solo se recibirán ofertas en físico.  

f. En el caso que el oferente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.  

g. Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias financieras, jurídicas 
o económicas que alteren sustancial y desfavorablemente la situación del oferente. 

 h. La omisión de la firma del representante legal o su apoderado en la oferta 

i. Cuando el representante o representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en otro u otras firmas diferentes, que también estén participando en el presente 
proceso.  

j. Cuando el oferente no allegue respuesta a las solicitudes de aclaración realizadas por la 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá o éstas sean insuficientes para determinar el 
cumplimiento de los requisitos de evaluación fijados en las condiciones y términos del 
proceso. En desarrollo de estas aclaraciones, el oferente no podrá modificar o mejorar su 
oferta.  

k. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial.  

 

4.10 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, sin embargo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la misma norma, si durante el plazo de la adjudicación 
del contrato y la firma del mismo sobreviene alguna inhabilidad o incompatibilidad o si se 
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado.  



La Empresa notificará personalmente al oferente favorecido con la adjudicación y 
comunicará a los demás oferentes. Ejecutoriado el acto de adjudicación, obliga a la Empresa 
y al adjudicatario.  

4.11 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA SELECCIÓN  
 

Dentro del mismo término de adjudicación, la Empresa, por motivos o causas que impidan 
la escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierta la selección, mediante acto 
administrativo motivado y en ningún caso se generara derecho a indemnización alguna al 
contratista u oferente.   

CAPITULO 5 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

5.1 CESIONES Y SUBCONTRATOS 
 

El contratista no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, 
nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de LA EMPRESA, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. 
Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la 
reclamación diplomática. En todos los casos el contratista es el único responsable por la 
celebración de subcontratos. 

5.2 PERSONAL Y EQUIPO 
 

El contratista está obligado a mantener durante la ejecución del contrato el personal, 
elementos e insumos que le sean necesarios para la cumplir el objeto del contrato en forma 
eficiente.  

5.3 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL OBJETO DEL CONTRATO  
Han sido señaladas en el numeral 3.5 del presente proyecto de pliego de condiciones. 
 

5.5 REQUISITOS DE PAGO 
 

Los pagos serán mediante actas parciales mes vencido, previa certificación de recibido a 
satisfacción expedida por el supervisor, y entrega de factura y/o documento equivalente por 
el Contratista, así como informe de actividades y minuta de novedades donde se especifique 
el detalle del servicio prestado para el periodo quien anexará igualmente los documentos 
que acrediten el cumplimiento con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 respecto al sistema 
de seguridad social integral. Así mismo debe adjuntar copia de la nómina del respectivo mes 
a cobrar, correspondiente a los trabajadores de los puestos objeto del cumplimiento del 
contrato.  



5.6 RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO 
DEL CONTRATO 
 

En el Estudio de Oportunidad y Conveniencia se indica que los riesgos pueden clasificarse 
en previsibles e imprevisibles, la práctica y la experiencia en la ejecución de contratos 
similares, ha demostrado que se debe tener en cuenta los siguientes riesgos previsibles los 
cuales deberán ser amparados por el Contratista, a saber así:  
Los riesgos pueden clasificarse en previsibles e imprevisibles, la práctica y la experiencia en 
la ejecución de contratos similares, ha demostrado que se debe tener en cuenta los 
siguientes riesgos previsibles los cuales deberán ser amparados por el Contratista, a saber 
así:  
TRIBUTARIO: Cuando el Estado colombiano por motivos propios de sus decisiones y con 
respecto a la tributación de las entidades comerciales obligadas a ello, aumente 
porcentualmente el IVA.  
LIQUIDEZ: Cuando por motivos la Empresa entre en un estado de iliquidez y no pueda 
cumplir con la totalidad del objeto del contrato.  
COMERCIAL: Cuando por motivos comerciales no se pueda suministrar un elemento ya sea 
a nivel internacional, nacional o regional y la gestión para poder adquirirlo represente un 
gasto. 

5.7 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO 
 

El contratista se compromete a constituir a favor de la EMPRESA una garantía única del 
contrato consistente en una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, que ampare lo siguiente: 
Teniendo en cuenta las actividades inherentes del objeto a contratar y el valor del mismo, se 
considera necesario amparar el riesgo por el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
que le competen al futuro contratista y la calidad del servicio a prestar.  
En consecuencia, en la futura contratación se requiere que se amparen los riesgos que se 
señalan a continuación y en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del contrato, el CONTRATISTA debe constituir con una entidad bancaria o 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia a favor de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP., Garantía Única que ampare los 
siguientes riesgos: 
1) Cumplimiento: Por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.  
2) Calidad de los Bienes y servicios: Por un monto equivalente al 20% del valor del contrato, 
con una vigencia igual al plazo del mismo y un (1) año más.  
3) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un monto equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total de contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y 
tres (3) años más. 



4) Responsabilidad Civil Extracontractual: por un monto del cinco por ciento (5%) del valor 
total de contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y un (1) año más. 
PARÁGRAFO: El contratista se compromete a mantener vigente las pólizas hasta la 
liquidación del contrato. 

5.8 LIQUIDACION DEFINITIVA 
 

Terminado el contrato por cualquier causa, se procederá a su liquidación por las partes 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, para este efecto el 
contratista deberá mantener vigente los amparos aquí estipulados.  
La EMPRESA podrá liquidar directa y unilateralmente el contrato en los siguientes casos:  
- Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación, en la fecha 
en que se haya citado para el efecto.  
- Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación. -  En los 
eventos de terminación anormal 

5.9 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento parcial o total por parte del contratista se hará efectiva la cláusula 
penal pecuniaria. 

5.10 SUSCRIPCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Dentro del término indicado en el numeral 1.2 cronograma del presente proceso de 
selección, el adjudicatario deberá presentarse a suscribir el respectivo contrato y deberá 
otorgar en el momento del perfeccionamiento del contrato, una garantía única a favor de la 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP. 
El contrato se perfecciona con la firma de las partes y la realización del registro presupuestal. 
Para su ejecución se requiere, por parte de LA EMPRESA, la aprobación de la garantía única 
del contrato constituida por el Contratista y el cumplimiento de los requisitos de legalización 
y perfeccionamiento. 
 
 
 
  



FORMULARIO No.1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Fecha: día, mes, año 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. 
Calle 10 No. 6-33  
Tocancipá - Cundinamarca 
 
 
REF. : SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 003-2021 
 
Respetados señores: 
Por medio de los documentos adjuntos, presento oferta para participar en el presente 
proceso de selección, tendiente a contratar los trabajos definidos en el Anexo 1, Datos del 
Proceso de las Condiciones y Términos de la misma. 
En el evento de resultar adjudicada mi oferta, me comprometo a perfeccionar el respectivo 
contrato dentro del término establecido en el cronograma y a ejecutar el objeto contractual 
de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso, del contrato, de esta oferta y 
las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.  
En mi calidad de oferente declaro: 
1. Que conozco las Condiciones y Términos del presente proceso, sus modificaciones e 

informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, 
incluyendo las desviaciones expresamente declaradas y aceptadas por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 

 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 

incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 
3. Que acepto las condiciones establecidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE TOCANCIPA S.A. ESP, para la ejecución del contrato. 
 
4. Que en caso de ser aceptada mi oferta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. 
ESP., dé la orden de iniciación y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de 
acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso, la oferta y el contrato 
respectivamente. 

 
5. Que garantizo que se cuenta con la disponibilidad de personal y elementos exigidos en 

las Condiciones y Términos del Proceso y requeridos por la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 

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

proceso. 



 
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni la 

Empresa, ni los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento, 
ni el suscrito nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de intereses, ni demás prohibiciones consagradas en la Ley 
para celebrar el contrato. 

 
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que la 

Empresa, los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento y el 
suscrito NO_____ SI_____ tenemos relaciones de carácter comercial o de parentesco 
con los empleados de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. 
ESP. (En caso afirmativo señalar con quienes de ellos y el tipo de relación). 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
9. Que me comprometo a manejar y utilizar cualquier información escrita, gráfica, oral o por 

cualquier otro medio apto para su transmisión, que me sea entregada por la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP o a la que tenga acceso, de 
manera confidencial, garantizando por todos los medios a mi alcance, que los empleados 
a mi servicio y demás personas por mí autorizadas, respetarán la obligación de mantener 
la reserva sobre la misma. Cualquier violación a este compromiso causará el derecho a 
reclamar indemnización por la parte perjudicada. 

 
 
10. Manifiesto que para la preparación y elaboración de la oferta presentada NO _____ SI 

______ acudí a la asesoría o apoyo de personas que me acarrearon alguna erogación. 
En caso afirmativo, me permito relacionar los datos de las personas que sirvieron de 
apoyo para dicho fin: 

 
Nombre Nit. o cédula Dirección – 

ciudad 
Valor 

    
 
11. Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos del Proceso y elaboré mi oferta 

ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes.  

 
12. Que he recibido las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a las Condiciones y 

Términos del Proceso: 
 

1. ____________ de fecha ____________________ 
2. ____________ de fecha ____________________ 
3. ____________ de fecha ____________________ 



 
13. (Únicamente para personas naturales independientes y solamente en caso de ser 

favorecido con la aceptación de oferta, manifiesto mi interés de afiliación al Sistema 
General de Riesgos Profesionales NO_____ SI_____). 

 
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 

contenida en (_______ páginas) correspondiente a los documentos y formularios 
jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
 
 
 
RESUMEN DE LA OFERTA: 
 
Nombre o Razón Social del Oferente:  ___________________________ 
Cédula de ciudadanía o NIT:   ___________________________ 
Representante Legal:    ___________________________ 
Profesión:      ___________________________ 
Tarjeta Profesional:     ___________________________ 
País de Origen del Oferente:   ___________________________ 
 
(En caso de presentarse la oferta en consorcio, unión temporal o asociación se debe indicar 
el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes). 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD:  __________________________________ 
BANCO O CIA DE SEGUROS:  __________________________________ 
VALOR ASEGURADO:   __________________________________ 
VIGENCIA:    Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___) 
      (día,mes,año)        (día,mes,año) 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este Proceso las recibiré en la 
siguiente Dirección: 
 
Dirección:  ______________________________________________ 
Ciudad:   ______________________________________________ 
Teléfono(s):  ______________________________________________ 
Fax:   ______________________________________________ 
Teléfono Móvil: ______________________________________________ 
Correo Electrónico: ______________________________________________ 
 
Atentamente, 
 
Firma:    _________________________________________ 
Nombre:   _________________________________________ 
C.C.:    _________________________________________ 
 



En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios, uniones temporales o asociaciones deberá estar firmada por 
el representante debidamente facultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA – RELACION DE ELEMENTOS 

 
 

Detalle 
Cantidad 

de 
servicios 

Valor 
Unitario 

AIU 10% 
IVA 19% de 

AIU 

Valor Total 
Mensual IVA 
incluido por 

servicio 

Valor total mensual 
4 puestos 

Punto fijo de Servicio 
de Vigilancia y 

Seguridad Privada las 
24 Horas permanentes 

con arma 

5 $  $  $  $  
$  
  

Punto fijo de Servicio 
de Vigilancia y 
Seguridad Privada las 
12 Horas permanentes 
con arma (nocturno ) 

2 $  $  $  $  $ 

TOTAL PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA MENSUAL $  

 
 
 
PROPONENTE: 
 
______________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



FORMULARIO No. 3 - INFORMACION FINANCIERA 
 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD OPERACIONAL 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION IMPUESTO DE RENTA

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  
 
LOS DATOS SUMNISTRADOS SON TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS DEL AÑO 2019, PARA CONSTANCIA FIRMAN. 
 
FIRMA       FIRMA 
NOMBRE DEL PROPONENTE    NOMBRE CONTADOR 
REPRESENTANTE LEGAL    TARJETA No.  
 
FIRMA 
NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 
TARJETA No.  
 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 4 - INDICES FINANCIEROS 
 

INDICE DE LIQUIDEZ 
IL = AC / PC.      IL= 



Donde, 
IL=Índice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  
IE= Pasivo total (PT) / Activo total (AT)     IE=  
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 
RCI= UO / GI     RCI= 
Donde,  
RCI   = Razón de Cobertura de Intereses 
UO = Utilidad Operacional 
GI = Gastos de Intereses. 
FIRMA       FIRMA 
NOMBRE DEL PROPONENTE    NOMBRE CONTADOR 
REPRESENTANTE LEGAL    TARJETA No.  
FIRMA 
NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 
TARJETA No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 5 - INDICES ORGANIZACIONALES 
 
 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
RP= Utilidad Operacional/ Patrimonio   RP= 
 
 
 
FIRMA      FIRMA 
NOMBRE DEL PROPONENTE   NOMBRE CONTADOR 
REPRESENTANTE LEGAL   TARJETA No.  
 
FIRMA 
NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 
TARJETA No. 
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CONTRATO No.    

 
EL CONTRATANTE: 
NIT. 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A. ESP. 

900.227.413 – 9 

 
EL CONTRATISTA: 
NIT. 

  
 

  
 

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
IDENTIFICACIÓN: 

  
 

  
 

DIRECCIÓN:    

TELÉFONO:    

 
 
OBJETO: 

 

VALOR:    

DURACIÓN:   

LUGAR DE SUSCRIPCIÓN: MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:    

 

 

Entre los suscritos a saber: La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. 
ESP., persona jurídica identificada con NIT 900.227.413-9, con domicilio principal en el 
Municipio de Tocancipá y representada legalmente por ___________mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. _________., domiciliado y residente en Tocancipá, 
actuando en calidad de GERENTE y quien en adelante se  denominará  LA  EMPRESA    y  por  
otra parte el  , persona 
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  de derecho privado, identificada con  con domicilio principal en la ciudad de  , y quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO 
conforme a las siguientes consideraciones: 1. Que la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 
S.A. ESP., tiene contemplado como objeto social la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias de conformidad 
con la Ley 142 de 1994 (modificado por el artículo 1 de la ley 689 de 2001); como consecuencia de 
ello la Empresa podrá ejecutar y celebrar todos los actos o contratos necesarios para la realización 
de actividades y/o proyectos acordes con su objeto social. 2. Que la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá S.A. ESP., realizó estudio previo de conveniencia y oportunidad para llevar a cabo 
la contratación requerida. 4. Que la Empresa desarrollo el proceso de selección simplificada  No. 
03 de 2021, con el fin de proceder a la escogencia de la propuesta más favorable de conformidad 
con el Pliego de Condiciones Definitivo establecido para tal fin, de conformidad con el Numeral 
3.1.1 del Manual de Procedimientos para la Contratación. 5. Que así las cosas luego del 
procedimiento de selección mencionado mediante Audiencia Pública de  Adjudicación del  
 se adjudicó la Invitación Pública al   , por un  valor de    , de 
acuerdo con su propuesta presentada en los términos establecidos. 12. Que existe disponibilidad 
presupuestal para atender la presente contratación. En consecuencia, hemos acordado celebrar 
un Contrato de prestación de servicios, que se regirá  por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 
PRIMERA: OBJETO- EL CONTRATISTA  se  obliga  para  con  LA EMPRESA a realizar las 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”. . CLAUSULA    SEGUNDA:    
ALCANCE    DEL    OBJETO-    En    desarrollo   y cumplimiento del objeto contractual, EL 
CONTRATISTA se compromete a: 1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los 
documentos del proceso de selección, la oferta y el contrato que se suscriba. 2. Presentar en el 
plazo establecido en las condiciones y términos del proceso, los documentos y cumplir con los 
requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta 
de inicio del contrato, así como los requisitos requeridos para el pago de actas parciales y 
liquidación del contrato. 3. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 3. Atender y acatar 
las instrucciones, peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto 
del contrato. 4. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el 
supervisor del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 5. Cumplir 
con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a: medio ambiente, salud ocupacional y 
seguridad industrial, sistema de calidad, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con 
las condiciones y términos del proceso de selección del objeto a contratar. 6. Asumir los impuestos 
nacionales, departamentales y municipales que apliquen a los pagos efectuados por LA EMPRESA 
con ocasión a la ejecución del objeto contractual. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, evitando dilaciones y entorpecimientos. 8. No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 9. 
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato. 10. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de 
los plazos convenidos. 11. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 
términos del mismo. 12. Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de 
Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales 
aplicables en los términos de las leyes vigentes, durante la ejecución y la liquidación del contrato. 
13. Realizar los pagos a seguridad social EPS, ARL y AFP, y presentarla junto con la cuenta de 
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cobro y/o factura según el caso. 14. El contratista deberá ejecutar las actividades relacionadas en 
el correspondiente cuadro de cantidades; atendiendo las observaciones de carácter técnico 
realizada por la supervisión. 15. Garantizar simultáneamente el equipo, herramientas, recurso 
humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo de los trabajos de mantenimiento. 
16. Suministrar y mantener durante la ejecución de los trabajos y hasta la entrega total de los 
mismos a satisfacción de la Empresa, todo el personal idóneo y calificado que se requieren y 
respecto del cual deberá dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad social e 
industrial y demás a que haya lugar. 17. Responder oportunamente por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que interponga la persona a cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a sus trabajadores y que debe 
tener en cuenta el proponente al formular la propuesta como mínimo deben ser, los que señala el 
código sustantivo del trabajo y demás normas legales complementarias.  En este sentido el 
personal ocupado por el Contratista para la realización de los trabajos, NO tendrá vinculación 
laboral con la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP y toda la responsabilidad 
derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista. 18. El Contratista 
deberá suscribir el compromiso del cuidado de las instalaciones en las que desarrollará los 
correspondientes trabajos desde la fecha de iniciación hasta la entrega final. 19. Garantizar la 
señalización y aislamiento en las zonas de ejecución de los trabajos. 20. Durante la ejecución del 
contrato y con ocasión de las actividades que debe desarrollar el Contratista, este debe presentar 
a la Empresa: informes mensuales que den cuenta de las acciones adelantadas durante el 
respectivo periodo y que contengan todo lo requerido por la Empresa a través de los instructivos 
dispuestos para ello. 21. Conformar con un delegado de la Empresa de Servicios Públicos S.A 
ESP, un comité de seguimiento , que se reunirá una vez cada semana para tomar decisiones con 
relación a la programación y ejecución que deben hacerse en desarrollo de las actividades del 
contrato  .  22. Mantener indemne a LA EMPRESA por cualquier circunstancia. 23. Informar a LA 
EMPRESA de cualquier circunstancia que impida la correcta ejecución del contrato y tomar las 
medidas correctivas. 24. Constituir las garantías exigidas en el presente contrato. 25. Garantizar la 
calidad de los trabajos. 26. Suscribir el acta de liquidación del contrato, la cual se realizará una vez 
el Contratista garantice y acredite que el servicio cumple con lo exigido por la Empresa documental 
y técnicamente. 27. Asumir el costo de las pruebas requeridas para garantizar el correspondiente 
funcionamiento de los equipos. 28. Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato y 
con otras actividades establecidas en la propuesta y los requerimientos de la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP. 

 

CLÁUSULA TERCERA: CANTIDADES   Y PRECIOS UNITARIOS- El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar las actividades objeto del presente contrato a los precios unitarios y en las cantidades 
aproximadas que se anexan y de conformidad con el siguiente presupuesto: CLÁUSULA CUARTA: 
PLAN  DE  TRABAJO-  EL  CONTRATISTA  se    obliga a ejecutar las obras objeto del presente 
contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo aprobados por LA EMPRESA.  
El incumplimiento de los trabajos acarreará a EL CONTRATISTA las sanciones  que se establecen 
en este contrato. CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO- Para todos los efectos legales y 
fiscales, el presente contrato tiene un valor de  . PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA 
declara que los precios unitarios que se anexan a éste contrato, incluyen todos los costos directos e 
indirectos requeridos para la ejecución del contratista el costo de las actividades son estimadas por 
lo tanto podrán aumentar o disminuir, de suerte que las cantidades definitivas serán las que se 
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ejecuten o suministren en desarrollo del objeto contratado. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento 
que en el desarrollo del contrato se presenten imprevistos indispensables para la ejecución del objeto 
contratado, o cambio de especificaciones estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad 
perseguida por LA EMPRESA con la celebración de este contrato, se elaborará un acta donde 
consten las circunstancias que dan origen  a ellas, y los valores cotizados, documento que deberá 
ser suscrito por EL CONTRATISTA y el Interventor con el visto bueno del SUPERVISOR. Las 
situaciones descritas serán puestas inmediatamente en conocimiento del Subgerente Técnico 
Operativo, quien si lo estima procedente las autorizará e impartirá la orden de ejecución. 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de requerirse actividades adicionales no contempladas en 
el contrato EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización, la cual debe ser analizada 
por LA EMPRESA en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribirá el contrato 
adicional previa expedición de la disponibilidad presupuestal respectiva. Las actividades de esta 
índole no podrán iniciarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos. PARÁGRAFO 
CUARTO: El valor definitivo será el que resulte  de  multiplicar  el  valor  unitario  por  las  cantidades  
actividades  realmente ejecutadas. CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO- Para la ejecución del 
contrato, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP cancelará a EL 
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: El valor total del contrato se pagará de 
la siguiente forma: mediante actas parciales por valor de 90% del valor del contrato, que se 
cancelarán una vez se cuente con recibo a satisfacción del acta parcial correspondiente por el 
supervisor asignado, previa presentación de factura o cuenta de cobro, informe de actividades, 
certificación emitida por el supervisor del contrato y acreditación de pago de la seguridad social (EPS, 
PENSIONES Y ARL). El 10% restante, se cancelará contra acta de liquidación. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Para realizar los respectivos pagos, el interventor y supervisor del contrato deberá 
certificar y emitir acta de cantidades  ejecutadas, previa presentación por parte de EL CONTRATISTA 
de la correspondiente factura o documento que haga sus veces, y verificación del cumplimiento de 
la obligación contenida en los pagos al sistema integral de seguridad social. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Los informes o actas de recibido tanto parcial como total que se expidan con ocasión 
del presente contrato comprometen enteramente la responsabilidad del interventor que las emite y 
suscribe. CLAUSULA  SÉPTIMA: PLAZO  DE  EJECUCIÓN  Y  VIGENCIA-  El    tiempo durante 
el cual EL CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de LA EMPRESA la 
totalidad de las actividades objeto del presente contrato será de  11 meses , contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, y su vigencia se contará a partir de la misma fecha y contendrá 
el  plazo de ejecución e irá hasta la fecha de suscripción del acta de recibo final. PARÁGRAFO: El 
acta de inicio   deberá suscribirse una vez se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos de 
legalización del mismo. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA- En desarrollo    
del presente Contrato, LA EMPRESA se obliga a: 

En virtud del contrato, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ES., se obliga a: 

a. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el 
CONTRATISTA. 

b. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad 
con las Condiciones y Términos del proceso. 

c. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la 
Ley. 

d. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte. 
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e. Si la Empresa lo considera necesario, podrá realizar auditorías con el propósito de evaluar de 
manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio 
ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos del proceso del objeto 
a contratar. 

f. CLAUSULA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A    LAS 
APROPIACIONES- El valor del presente contrato se cancelará con cargo al presupuesto para la 
vigencia 2017 de LA EMPRESA según certificado de disponibilidad No. xxx del 04 de enero de 
2021. CLÁUSULA   DÉCIMA:   CUIDADO   DE   LOS TRABAJOS -  Desde  la  fecha   de iniciación 
de las actividades hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su 
responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de 
de los servicios pretsados o de alguna parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa, 
de manera que a su entrega definitiva a LA EMPRESA las actividadaes ejecutadas estén en 
buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las 
instrucciones del interventor. El CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a 
terceros o a LA EMPRESA por falta de señalización o por deficiencia de ella. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: GARANTÍAS- xxxxxxxxxx. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se 
compromete a ampliar la vigencia de las garantías presentadas, siempre que situaciones que así 
lo ameriten, tales como suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las 
mencionadas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Con las pólizas que presente EL CONTRATISTA a LA 
EMPRESA deberán anexarse los documentos en los que conste el pago de las mismas y las 
condiciones generales entregadas por la compañía aseguradora. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA- En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato, 
por parte de EL CONTRATISTA, las partes acuerdan pactar a título de pena y sin necesidad de 
requerimiento alguno, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, sin 
perjuicio de que por separado se le exija el cumplimiento de la obligación principal. El valor de la 
cláusula penal que llegare a hacerse efectiva se considerará como pago parcial pero no definitivo 
de los perjuicios causados. PARÁGRAFO PRIMERO: LA EMPRESA podrá hacer efectivo el valor 
de la cláusula penal deduciéndola de las sumas que adeude a EL CONTRATISTA por razón del 
contrato, si las hubiere, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripción del presente 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS- En caso de mora o incumplimiento parcial 
de cualquiera de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, LA EMPRESA podrá imponer 
multas diarias sucesivas del 0.5% sin que en total se supere el 10% del valor total de este contrato, 
sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento total. De 
igual manera será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, 
previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administrativa, el 
incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), de conformidad a lo 
establecido en la Ley 828 de 2003. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: APLICACIÓN DE LAS 
MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL- El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
ingresará a la Subgerencia Financiera de LA EMPRESA en la forma que la Ley establece. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de 
la obra, EL CONTRATISTA deberá  tomar inmediatamente las medidas necesarias y conducentes 
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a fin de evitarla o subsanarla, sin embargo deberá informar al Supervisor e Interventor por escrito 
de sus causas y las medidas adoptadas. Si LA EMPRESA una vez estudiado el caso, concluye 
que los daños fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA quedará exento 
de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspensión del plazo a que hubiere lugar, serán 
consignadas en acta firmada por LA EMPRESA y EL CONTRATISTA, previo concepto favorable 
del interventor. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al 
lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL 
CONTRATISTA, serán por cuenta de éste. Si LA EMPRESA concluye que el caso no fue fortuito 
o de fuerza mayor, correrán por cuenta   de   EL   CONTRATISTA   todas   las   reparaciones, 
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN- 
EL CONTRATISTA no podrá ceder   ni total, ni parcialmente el contrato, sin el consentimiento 
previo y escrito de LA EMPRESA. CLAUSULA  DÉCIMA  SÉPTIMA: SUPERVISIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO- LA EMPRESA ejercerá directamente la supervisión 
del contrato a través de la Subgerencia Técnica Operativa, mediante el funcionario que se delegue 
para ello, quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 1) Velar por el cabal cumplimiento 
del objeto contractual. 2) Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones del 
contratista dentro del plazo consagrado. 3) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores  
acordados. 4) Elaborar certificación de cumplimiento en los casos que sea necesario para el 
desarrollo del contrato o pago. 5) Elaborar y suscribir las actas de inicio, actas parciales y 
liquidación del contrato. 6) Tener en cuenta que toda aclaración con el contratista en relación con 
el contrato, debe ser por escrito. 7) Certificar el cumplimiento del contratista, documento que se 
constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que debe realizar LA EMPRESA. 8) 
Sugerir en caso de ser necesario, la suspensión temporal del contrato. Para estos efectos, el 
supervisor debe elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio respectivas, remitiéndolas 
a la Oficina Jurídica y de Contratación junto con el correspondiente certificado de modificación de 
las garantías presentadas por el contratista, para su debida aprobación. 9) Estudiar y conceptuar 
sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones del objeto contractual, 
siempre y cuando dicha modificación sea conveniente para LA EMPRESA y que no altere al valor 
del contrato. 10) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo 
del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, 
mantenimiento siempre el equilibrio contractual. 11) Supervisar que las solicitudes del contratista 
estén debidamente sustentadas. De no ser así rechazar las peticiones. CLAUSULA DÉCIMA 
OCTAVA: CONTRATOS ADICIONALES- Cuando haya necesidad de introducir modificaciones 
en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten 
mayores cantidades   de obra o la ejecución de obras no especificadas en el contrato, pero 
comprendidas en su objeto, siempre y cuando no sean adicionales, que hagan necesario modificar 
el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios previstos en este contrato, se 
suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente 
pactada. Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por la ejecución de 
nuevos ítem, cuyos precios unitarios no estén pactados en el contrato, éstos se establecerán de 
común acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones económicas 
que regían en la fecha de adjudicación, por lo tanto se deberán tener en cuenta las mismas tarifas, 
rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc., que sirvieron de base para la 
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elaboración de los precios de la propuesta. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse 
la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición y prórroga de la Garantía Única. 
No podrán celebrarse contratos adicionales que impliquen modificaciones al objeto del contrato ni 
prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, 
ni pactarse prórrogas automáticas. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá 
apartarse de las especificaciones que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita 
de LA EMPRESA y concepto previo del interventor. Si EL CONTRATISTA pretermite lo aquí 
establecido, no sólo perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma 
por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, 
sino que se hará responsable de los daños que cause a LA EMPRESA en razón de su infracción. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por LA EMPRESA, deberá hacerse por escrito, 
debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
recibió la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL CONTRATISTA a suspender 
las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de LA EMPRESA una orden diferente. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS 
TRABAJADORES- EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, lo 
cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA EMPRESA adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto  corresponde  a EL  CONTRATISTA el  pago 
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: PERSONAL DE LA OBRA- EL CONTRATISTA, en relación con el personal de la 
obra, se obliga a: 1) Suministrar y pagar el total de la mano de obra requerida para la realización 
del contrato y su adecuada dirección y administración. La mano de obra debe ser remunerada en 
los niveles señalados por la ley, como mínimo. Es entendido que todo el personal que EL 
CONTRATISTA ocupe en la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con LA 
EMPRESA, pero éste último podrá exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio, no reúna 
las calificaciones para el desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los intereses de 
la obra, previa solicitud escrita y fundamentada por la supervisión de la obra. Toda la 
responsabilidad derivada de las vinculaciones laborales correrá a cargo exclusivo de EL 
CONTRATISTA; 2) Atender toda reclamación que presenten los trabajadores, en un término 
máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la presentación de la misma, de lo cual 
se debe informar a la supervisión; 3) Suministrar y mantener el personal técnico ofrecido en la 
propuesta y ocupar en la obra personal idóneo y experimentado en los trabajos especializados 
que se le encomienden; 4) Entregar al supervisor de la obra copia de las planillas de pago de 
personal convencional propio y facilitar su revisión por parte del personal que LA EMPRESA 
designe para este efecto; 5) Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o 
instalaciones de LA EMPRESA, de servicio público o de particulares, sea por culpa suya, de sus 
trabajadores o de sus subcontratistas. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la 
seguridad y bienestar y salud de los trabajadores que tenga ejecutando en la obra el objeto del 
contrato y le debe suministrar los equipos de protección adecuada para el desarrollo de los trabajos 
que éste cumple de acuerdo con las normas de seguridad industrial. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: CONTROL A LA EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES- De conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 el contratista debe acreditar para los pagos 
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respectivos el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social en salud, pensiones y 
contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, respecto de sus empleados y todo aquel que se 
vinculare a la ejecución del contrato. En consecuencia, será indispensable presentar las 
constancias de pago mensual de los aportes mencionados como requisito indispensable para que 
se efectúen los pagos por parte de LA EMPRESA a EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA  
SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN- Este contrato se perfecciona con la 
suscripción del mismo, el registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la firma del acta de 
inicio y la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: 
PERJUICIOS A TERCEROS- EL CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño 
o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u 
omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato 
o en acciones complementarias. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEMNIDAD- EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EMPRESA de toda reclamación, demanda, acciones 
legales o similares provenientes de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del 
contratista, subcontratista, o proveedores a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, 
lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los 
mencionados terceros durante la ejecución del contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 
CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL / SALUD OCUPACIONAL / CONTROL 
AMBIENTAL- 1)  EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas 
sobre el medio ambiente a nivel local que se encuentren vigentes durante el término de este 
contrato. EL CONTRATISTA deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier 
actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato. 2) EL CONTRATISTA conoce y acepta 
que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el 
área donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de 
este contrato hasta que EL CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes ambientales o 
subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA, con la 
suscripción  de este contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, 
y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará 
conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, cuando se compruebe que el contratista 
ha incurrido en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en sanción disciplinaria 
o que recae contra él sentencia judicial, renunciará a la ejecución de este contrato, por lo cual se 
terminará automáticamente en este evento, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los valores 
que haya recibido de LA EMPRESA, sin derecho a reclamar indemnización ni reconocimiento 
alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando así cumplimiento al principio de 
responsabilidad consagrado en el artículo 26 numeral 7º de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES- 
Las diferencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR o EL 
INTERVENTOR que no sean resueltas en un término no mayor a cinco (05) días calendario por 
no poder llegar a un acuerdo entre las partes, serán planteadas a LA EMPRESA en solicitud de 
mediación y/o decisión. Si tal gestión no conduce al acuerdo que se busca, se acudirá al empleo 
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de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la ley, así como a la 
amigable composición, conciliación o transacción. En el evento de no lograse acuerdo, o si este 
fuera parcial, las diferencias serán resueltas por los Jueces Colombianos competentes. 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN- De conformidad con lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto  para la ejecución del contrato, siempre y cuando el 
CONTRATISTA garantice y acredite el adecuado funcionamiento del tanque y los equipos 
instalados. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: IMPUESTOS- Los impuestos o contribuciones 
que generen la suscripción y ejecución del presente contrato estarán a cargo de EL 
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA: DOMICILIO- Para todos los efectos fiscales y legales 
atinentes a este compromiso las partes fijan como domicilio contractual del Municipio de 
Tocancipá. LA EMPRESA podrá ser notificada en la Calle 10 No.   6– 63, Tocancipá. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS- Hacen parte integral de este contrato los siguientes 
documentos; a) Estudio de conveniencia y oportunidad; b) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Número 2____ expedido por la Subgerencia Financiera; c) Pliego de Condiciones; 
d) Resolución de apertura; e) Acta de Audiencia de adjudicación; f) Propuesta del contratista con 
sus correspondientes anexos; g) De igual manera forman parte integral de este contrato todos los 
documentos que legalmente se requieren y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA- Para efectos del control 
y vigilancia de la gestión pública contractual, las asociaciones cívicas, comunitarias, profesionales, 
benéficas o de utilidad común podrá acceder a los documentos que hacen parte del presente 
contrato, quedando a su disposición para ser consultados. 

 
En constancia, luego de la respectiva ratificación y aceptación del contenido de la presente se 
firma este documento en Tocancipá a los  

 

 

LA EMPRESA, 

 
 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP. 

 
 

NIT: 900.227.413-9 

 
EL CONTRATISTA, 
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ANEXO 6 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

  

Yo _____________________________en calidad de oferente  manifiesto mi voluntad de 
asumir, de manera unilateral, los  presentes pliegos de Invitación, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

 

PRIMERA: Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP  adelanta un proceso 
para la celebración de un  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
PUESTA A PUNTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS 
PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

  

SEGUNDA: Que es interés de EL OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y 
de la ENTIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la 
responsabilidad de rendir cuentas.  

 

TERCERA: Que siendo del interés de EL OFERENTE participar en el presente proceso de 
contratación aludido, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte 
necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente 
compromiso anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CUARTA: Que para participar en el proceso, como oferente he estructurado una oferta 
seria, con información fidedigna y una oferta económica ajustada a la realidad que asegura 
la ejecución del contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en los pliegos 
de la entidad.   

 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.  

 

EL OFERENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público  trabajador oficial en relación con su oferta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
oferta.  
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EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía 
o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 

 

EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles 
el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente 
de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que 
podría derivarse del mismo, y les impondrá las obligaciones de: 

 

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en 
la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que 
por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta; 

 

EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de 
contratación.  

 

No utilizaré, en la etapa de evaluación de las ofertas, argumentos sobre incumplimiento de 
requisitos diferentes a los establecidos en la presente invitación, para efectos de buscar la 
descalificación de mis competidores o modificar el orden de elegibilidad de las ofertas. 

 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde 
se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de 
del año). 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

O PERSONA NATURAL  

 


