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RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP., se encuentra 

interesada en recibir propuestas para la contratación del SUMINISTRO DE DOTACIÓN 

Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP. 

 
Para lo anterior, los posibles oferentes deberán dar lectura integral a estos pliegos antes 

de elaborar, presentar sus propuestas y cumplir con lo aquí establecido y en el estudio previo 

para su habilitación en el proceso. Por ello deberán previamente: 

 
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 TOCANCIPA 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 en los 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. 

7- Diligenciar integralmente 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 las mismas. EN NINGÚN 
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CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO. 

10- Toda consulta deberá formularse por escrito dentro del tiempo estipulado, no se 

atenderán consultas personales, ni telefónicas ningún convenio verbal con el personal de 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., antes o después 

de la firma del contrato podrá afectar o modificar los pliegos y obligaciones aquí 

estipulados. 

11- Los oferentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN A LA 

EMPRESA PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN 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 oferentes o interesados en este trámite, 

deberá ser dirigido a nombre de la Empresa de Servicios Públicos de TOCANCIPA S.A. 

ESP., ubicada en la Calle 10 No. 6-63 Parque Principal del Municipio de TOCANCIPA. 

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 o sus 

adendas. 

15- Es responsabilidad del oferente revisar el correo suministrado a la empresa para 

hacer requerimientos y es de su exclusiva responsabilidad estar pendiente de los mismos. 

16- 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. 

17- 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. 

18- 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. 

19- El proponente podrá obtener asesoría independiente a su costa 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 



8  

correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna 

naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que 

cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos en caso de ser 

adjudicado el contrato. 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. 

 

 
INVITACIÓN 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 1510 DE 2013, 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 1510 

de 2013, la Empresa de Servicios Públicos de TOCANCIPA 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 DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP o al correo electrónico autorizado para ello, 

debidamente identificada con el nombre, número correspondiente del proceso de 

selección simplificada, dirigida a la Oficina Jurídica y de Contratación de LA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, única dependencia que 

canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP y las solicitudes se responderán 

mediante comunicación escrita o electrónica a través de la página web 

www.esptocancipa.com y correo electrónico: observaciones@esptocancipa.com 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Los oferentes deben suscribir el compromiso anticorrupción en el cual manifiestan su 

apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano y de LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP contra la corrupción. Si se 

comprueba el incumplimiento del oferente sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 

suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 

http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
mailto:observaciones@esptocancipa.com
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incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que 

tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurra con ocasión del análisis de los 

documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 

presentación de las ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia 

a audiencias públicas y cualquier costo o gasto relacionado con la participación en el 

Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y oferentes. 

 
1.1 CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS 

 
El Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, se utiliza para precisar aquellos aspectos del proceso 

que no aparecen definidos en los capítulos 1 y 2, “Información General para los Oferentes” 

y “Requisitos, 

 
Documentos y Criterios de Evaluación”, respectivamente, o para modificar alguna parte 

de los mismos a fin de ajustarlos a condiciones específicas del proceso de selección. 

 
El Anexo No. 2 “Carta de Presentación de la Oferta”, se utiliza para presentar las 

condiciones generales de la oferta y anexar los formularios y demás documentos que 

hacen parte integral de la misma. 

 
El Anexo No. 3 “Datos del Contrato”, se utiliza para complementar aspectos contractuales 

que se han dejado sin definir en el capítulo 3 “Condiciones del Contrato” o para modificar 

algunos aspectos del planteamiento general del capítulo a fin de ajustarlo a condiciones 

propias del proyecto. 

 
El Anexo No. 4 “Proyecto de Minuta” se utiliza para que los proponentes conozcan los 

términos y condiciones establecidas por la Empresa, adicionales a las contempladas en 

el presente Pliego de Condiciones, las cuales además regirán el futuro proceso 

contractual. 

 
El Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios”. 

El Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”. 

El Formulario No. 3 . “Índices Financieros”. 

 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OFERENTES 

 
2.1 OBJETO 
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SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TOCANCIPA SA ESP. 

 
2.2 OFERENTES 

 
En la presente SELECCIÓN SIMPLIFICADA podrán presentar oferta las personas 

naturales o jurídicas, individualmente, en consorcio, en unión temporal o en cualquier otra 

forma de asociación permitida por la ley, en la cual la responsabilidad de sus integrantes 

sea solidaria y permita la ejecución idónea del contrato. 

 
2.3 NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
El contratista conoce el manual de contratación de la Entidad el cual se encuentra 

publicado en la página web de la entidad y acepta que en caso de incumplimiento se 

acogerá al trámite establecido en el numeral 6.2. Son aplicables los principios de 

contratación a todo el proceso contractual y sus etapas, la ley 142 de 1994, la ley 1150 

de 2007 y la ley 1174 de 2011. Por la cual se expidió el estatuto anticorrupción. De igual 

manera las NTC que apliquen, el RAS 2000 y la NSR-10 

 
Se aclara que de conformidad con lo ordenado en la ley 2195 de 2022 Artículo 56. 

Aplicación documentos tipo a entidades de régimen especial. Para la adquisición de 

bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública que celebren contratos o convenios 

interadministrativos o de cualquier otra índole, con otra entidad estatal o con patrimonios 

autónomos o con personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de 

contratación sea especial o de derecho privado, deberán aplicar los documentos tipo 

adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

o quien haga sus veces, conforme al parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o 

las normas que lo modifiquen o sustituyan 

 
Que la referencia expresa al PARÁGRAFO 7o. indica los siguiente: <Parágrafo 

modificado por el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> La 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus 

veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad 

contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

 
Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores 

técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, 

previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el 

adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 
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Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los servicios 

e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta las 

características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la 

naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto se deberá llevar a cabo un 

proceso de capacitación para los municipios. 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un 

cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas 

correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, 

con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública y 

deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, 

así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida. 

 
En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de 

condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras 

públicas interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 

consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados 

mediante la reglamentación correspondiente. 

 
Teniendo en cuenta el régimen de transición de la norma la empresa se permitir informar 

que a la fecha Colombia Compra eficiente no ha notificado el cronograma que ha fijado 

para las entidades no sometidas al estatuto de contratación para la implementación 

gradual de los pliegos tipo de dotación que se encuentren de acuerdo a las características 

propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local y la naturaleza y 

especialidad de la contratación con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TOCANCIPÁ SA ESP por lo que una vez se surta este procedimiento la adopción del 

pliego tipo será obligatorio para todos las personas interesadas en contratar en esta 

entidad. 

 
El presente proceso se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo No. 002 de 2017 expedido 

por la Junta Directiva, por medio del cual se establece el Manual de Procedimientos para 

la Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP., y de 

conformidad con los principios establecidos en el Artículo 209 y 267 de la Constitución 

Política. Los principios de la contratación son de obligatorio cumplimiento en todas las 

etapas del proceso contractual de conformidad con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007. 

Son aplicables los postulados de la ley 1474 de 2007 Estatuto Anticorrupción y el Decreto 

1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública en 

lo pertinente. 

 
2.4 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 
Luego de que los interesados hubiesen presentado las observaciones al proyecto del 

Pliego de Condiciones y estas fuesen resueltas por parte de LA EMPRESA, se publicará 
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el pliego de condiciones definitivo, dentro del término concedido para ello en la página 

web de la Empresa: http://esptocancipa.com/ 

 

 
2.5 RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 
Dentro del procedimiento establecido para la selección simplificada contenido en el 

Acuerdo No. 002 de 2017 de la Junta Directiva, las personas naturales o jurídicas 

interesadas en presentar, deberán realizarlo en el término otorgado por la Empresa, el 

cual se podrá consultar en los Pliegos de Condiciones Definitivos que se publicarán en la 

página web http://esptocancipa.com/ 

 
Las propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas en los pliegos 

definitivos o en distinta dependencia a la anunciada, NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA, 

por lo tanto, no serán evaluadas de esta circunstancia se dejará constancia en el acta de 

cierre. 
 

2.6 PRESENTACION DE MUESTRAS: El proponente junto con la propuesta deberá 

traer como muestra la cual una vez cerrado el proceso las podrán recoger las siguientes 

prendas: 

Una chaqueta. 

Un pantalón. 

Un buso 

Un par de botas. 

 
2.7 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, escritas en cualquier medio 

mecánico y con un índice donde se relacione el contenido total de la oferta; deberán 

entregarse en la ventanilla de atención al público de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP., el día y hasta la hora fijada para el cierre del proceso. Todas las 

páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas 

con la firma, al pie de las mismas, de quien suscribe la carta de presentación, de lo 

contrario se tendrán por no escritas. 

 
Las ofertas deberán presentarse físicamente en la entidad en un sobre cerrado, que 

deberá contener la información jurídica, financiera, técnica y económica en UN (1) 

ORIGINAL, UNA (1) COPIA en medio magnético CD o USB con el mismo contenido en 

sobres debidamente cerrados y marcados, así: 

http://esptocancipa.com/
http://esptocancipa.com/
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SEÑORES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P TOCANCIPA, 

CUNDINAMARCA. 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA N° 004/ 2022 OBJETO: 

OFERENTE: 

 
Dirección: 

 
Teléfono 

 
Correo electrónico 

CONTIENE, según el caso: 

ORIGINAL COPIA 

No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico ni fax. Las que se presenten 

después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como 

extemporáneas, lo que originará su rechazo. 

 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la oferta 

original 

 

 
2.8 CORRESPONDENCIA 

Los oferentes deberán dirigir su correspondencia en original y una (1) copia a: 

SEÑORES 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S. A. E.S.P. 

 
Calle 10 No. 6-63 

 
Teléfono: 878 8339 - 8788527 
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E-mail: observaciones@esptocancipa.com 

Tocancipá – Cundinamarca 

 

1.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

PUBLICACIÓN PROYECTO PLIEGO DE 

CONDICIONES. 

24/02/2022  
www.esptocancipa.com 

AVISO DE CONVOCATORIA 24/02/2022 www.esptocancipa.com 

TERMINO PARA RADICAR 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
25/02/2022 

E:mail 

observaciones@esptocancip 

a.com 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

28/02/2022 www.esptocancipa.com 

RESOLUCIÓN DE APERTURA 02/03/2022 www.esptocancipa.com 

PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS 02/03/ 2022 www.esptocancipa.com 

PLAZO MÁXIMO PARA SOLICITAR 

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES 

03/03/ 2022 www.esptocancipa.com 

RECEPCIÓN PROPUESTAS 04/03/2022, 

hora 9:00 am 

Calle 10 No 6-63 Oficina 

Jurídica y Contratación 

ACTA DE CIERRE 04/03/2022, 

hora 9:00 am 

Calle 10 No 6-63 Oficina 

Jurídica y Contratación 

INFORME DE EVALUACIÓN 07/03/2022 www.esptocancipa.com 

PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN 08/03/2022 www.esptocancipa.com 

OBSERVACIONES A INFORME DE 

EVALUACIÓN 

09/03/2022 Email: 

atencionalusuario@esptocan 

cipa.com 

RESPUESTA OBSERVACIONES 10/03/2022 www.esptocancipa.com 

ADJUDICACIÓN 10/03/2022 Gerencia 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los 

cinco (05) días 

siguientes a la 

adjudicación 

Gerencia 

 
 
 

NOTA: Las fechas programadas en este cronograma están sujetas a cambios por 

parte de la Empresa cuando fuere necesario. 

mailto:observaciones@esptocancipa.com
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/


15  

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 OBJETO DE LA SELECCIÓN SIMPLIFICADA 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., desea contratar y 

seleccionar en forma objetiva y en las mejores condiciones para la Entidad, el 

SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE TOCANCIPA SA ESP. 

. 

 
1.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Con fundamento en lo señalado por el numeral 3.1.1 del Acuerdo No. 002 de 2017 

por medio del cual se establece el manual de procedimientos para la contratación 

de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., la modalidad a 

aplicar dentro del presente proceso será la SELECCIÓN SIMPLIFICADA, en 

atención a la cuantía. 

 
 

1.6 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

1.6.1 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 establecido. 

 

1.6.2 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS: 

 

Todos los interesados podrán formular observaciones, sugerencias o solicitar 

aclaraciones respetuosas respecto al contenido del proyecto de pliegos de 

http://www.esptocancipa.com/
mailto:observaciones@esptocancipa.com
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condiciones, solamente dentro del término señalado en el cronograma a través 

del correo electrónico observaciones@esptocancipa.com. 

 

1.6.3. 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. 

 

1.6.4 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. Lo 

anterior no impide que, dentro del plazo para presentación de propuestas, 

entendido éste como el término que debe transcurrir entre la fecha de apertura de 

los pliegos de condiciones y la de su cierre, los proponentes si encontraren 

discrepancias u omisiones en los documentos de los pliegos o tuvieren dudas 

acerca de su significación o su interpretación, puedan consultar por escrito a la 

Subgerencia Administrativa. 

La consulta y respuesta no producirá efecto suspensivo sobre el plazo de la 

presentación de las propuestas, a menos que la entidad lo estime indispensable. 

 

1.6.5. CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: 

 

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 fotostática de 

conformidad a las tarifas establecidas por la resolución de costos, 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. 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 serán RECHAZADAS. 

mailto:observaciones@esptocancipa.com
http://www.esptocancipa.com/
http://www.esptocancipa.com/
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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. 

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 SELECCIÓN 

 
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 de Atención al Usuario, 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 por internet. 

mailto:observaciones@esptocancipa.com
http://www.esptocancipa.com/
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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. 

 

1.11 PLAZO MÁXIMO PARA ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES. 

 

El plazo máximo para solicitar aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de este 

proceso de Selección, será el establecido en el cronograma. 

Si los oferentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de la 

presente contratación o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, 

deberán darlos a conocer por escrito. Dicho escrito deberá: 

- Dirigirse a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP. 

- Radicarse en la Oficina de Atención al Usuario de la Empresa, hasta antes de 

las 12 m. del día anterior a la diligencia de cierre. 

- Indicar la dirección o email y número telefónico del interesado, con el fin de 

enviarle por escrito las aclaraciones del caso. 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarán 

para la Empresa la obligación de contestarlas antes de la fecha límite de entrega 

de las ofertas. La consulta y respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el 

plazo de presentación de las ofertas. En caso de prorrogarse el término del cierre, 

tales plazos se prorrogarán en la misma medida. 

La Empresa hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias, en 

cuyo caso publicará tales situaciones a los interesados a través de la página web 

www.esptocancipa.com. 

Toda aclaración y modificación se hará mediante comunicaciones y adendas 

numerados secuencialmente, los cuales formarán parte integral de los pliegos de 

condiciones 

Se informa a los oferentes que pueden consultar los documentos del proceso por 

la página web de la entidad. 

 

1.12 SITIO EN EL QUE DEBE EJECUTARSE EL CONTRATO. 

 
 

El contrato cuyo objeto es el, SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

http://www.esptocancipa.com/
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SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP. que se solicita por este 

proceso deberá desarrollarse en la jurisdicción del Municipio de Tocancipá. 

 
Los futuros proponentes deberán relacionarse con la ubicación, distancia, régimen 

legal, normas técnicas 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. 

 

1.13 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 y en la normatividad vigente. 

 

1.14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EN LA 

CÁMARA 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 las siguientes clasificaciones, así: 
 
 
 

segmento familia clase producto 

73 14 17 00 

80 11 16 00 
 

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. 
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1.14.1. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS 

 
Las personas naturales 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. 

 

1.14.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS y 

PERSONAS NATURALES 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 lo 

dispuesto por el Código General del Proceso 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. 

 

1.14.3. RECIPROCIDAD. 

 
En caso de sociedades civiles o comerciales extranjeras, o de personas naturales 

extranjeras no residentes en Colombia, 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 
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reciprocidad se demostrará con la expedición de un informe por parte de la Misión 

Diplomática Colombiana del país de origen del Proponente. 

 

1.14.4. CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA CÁMARA DE 

COMERCIO. 

 
Certificado de existencia y representación legal vigente, expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva, en el cual conste que el objeto social es afín con el objeto 

del presente proceso de selección; que la sociedad está registrada o tiene 

sucursal en Colombia y que el término de duración de ésta no es inferior a la 

duración del contrato y un año más. 

 
El certificado debe haber sido expedido máximo con treinta (30) días calendario 

de antelación a la fecha de cierre. 

 
 

1.15 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. 
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1.16 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 COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN 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. 

 

1.18 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 CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 

($185.952.460); INCLUYE IVA Y OTROS IMPUESTOS. 

 

Para respaldar este proceso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 202200051 del veinticuatro (24) de enero de dos mil veintidós 

(2022), con cargo a los rubros para la vigencia Fiscal del año 2022. 

 
 

1.19 DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El plazo de ejecución o término de duración del contrato resultante del proceso de 

selección será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta 

de Inicio, una vez legalizados, perfeccionados y con el cumplimiento de requisitos 

de ejecución. 

 

 
1.20 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
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LA EMPRESA efectuará la supervisión del contrato que se derive del presente 

proceso de Selección, por intermedio de la Subgerencia Administrativa, con el 

apoyo del Auxiliar Administrativo – Almacén y la contratista profesional de apoyo 

al sistema de seguridad en el trabajo. 

 

CAPITULO 2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

2.1 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 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 CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN: 

 
 

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 (01) sobre cerrado en original y una (01) copia 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. 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 
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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. DOCUMENTOS JURÍDICOS. 

 
2.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
La carta de presentación de la oferta se diligenciará conforme al modelo contenido 

en el Anexo No.2 “Carta de Presentación de la Oferta” y será firmada por el 

oferente. Si la oferta es presentada por una persona natural si es jurídica, unión 

temporal, consorcio o asociación deberá venir suscrita por el representante, 

debidamente facultado en los términos de ley, de los estatutos o del documento 

de conformación del consorcio o de la unión temporal. 

 
2.2.2 COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA O EXTRANJERÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

Se deberá acompañar la copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería de la 

persona natural o del representante legal en caso de que se trate de una persona 

jurídica, consorcio o unión temporal, debidamente constituido. 

Nota: Con la copia de la cedula deberá adjuntar antecedentes de policía y certificado 

de medidas correctivas para verificación de la Entidad. 

 

2.2.3 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

De la misma manera el oferente deberá adjuntar copia de la Libreta Militar de la 

persona natural o del representante legal en caso de que se trate de una persona 

jurídica, consorcio o unión temporal, debidamente constituido. 

 

 
2.2.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 
La persona natural o el representante legal en caso de que se trate de una persona 

jurídica, consorcio o unión temporal, debidamente constituido, no podrá mantener 

vigentes anotaciones dentro del certificado de antecedentes disciplinarios, el cual es 
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expedido por la Procuraduría General de la Nación y que no podrá ser superior a un 

(1) mes antes de la fecha de presentación de la oferta. 

 
De la misma forma la persona jurídica deberá acompañar dicho certificado 

con el fin de verificar lo mencionado anteriormente. 

 
2.1.3 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
El oferente deberá allegar el Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por 

la Contraloría General de la República, que no podrá ser superior a un (1) mes 

antes de la fecha de presentación de la oferta, de la persona natural o del 

representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio 

o unión temporal, debidamente constituido, con el fin de verificar el hecho de 

que no sea deudor moroso del Estado. 

 
De la misma forma la persona jurídica deberá acompañar dicho certificado con 

el fin de verificar lo mencionado anteriormente 

 
2.1.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DEPROPONENTES - CLASIFICACIÓN (UNSPSC) 

 

La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente y actualizado con 

información financiera a 31de diciembre de 2020 y el certificado debe aportarse 

con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección simplificada. 

 
El objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como 

se indica: 
 

 
segmento familia clase producto 

73 14 17 00 

80 11 16 00 

 
 

 

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. 

 
Los proponentes deberán estar inscritos en todos los códigos CIUU del presente 

procesó de contratación. 
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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. Cuando en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso” se 

solicite estar inscrito y clasificado en más de una actividad, especialidad y 

grupo, entre todos los integrantes del consorcio, unión temporal o asociación 

deben cumplir con la totalidad de los requisitos de clasificación exigidos. 

 
2.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Las personas jurídicas oferentes deberán acreditar su existencia, capacidad, 

representación legal y facultades del representante legal mediante la 

presentación del Certificado de la Cámara de Comercio respectiva, en el que 

conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia 

y que el término de su duración es igual a la del contrato y un (1) año más. 

 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a 

nombre de la persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de 

Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, 

según el caso, en el que conste que el representante legal está facultado para 

presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptación de la oferta. 

 
2.1.6 OFERTAS CONJUNTAS 

 
Cuando la oferta la presente un consorcio, unión temporal u otra modalidad de 

asociación permitida por la ley, en la que la responsabilidad de los integrantes 

sea solidaria, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los 

documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica. 

 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio, 

unión temporal o asociación, en el cual constará por lo menos: 

 
a. El objeto del consorcio, la unión temporal o asociación el cual deberá ser el 

mismo del objeto a contratar. 

 
b. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en 

nombre y representación del consorcio, unión temporal o asociación; igualmente, 

deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 

temporal o definitiva. 

 

c. En caso de unión temporal o consorcio, sus integrantes deberán señalar los 

términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la oferta y 

la 
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ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo y escrito de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A ESP. 

 
Cuando en el documento de conformación de la unión temporal o consorcio no 

se discriminen los términos y extensión de la participación en la oferta y en su 

ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su participación es por 

porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, la Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá las aplicará por igual a todos los integrantes. 

 
2.1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El oferente deberá constituir a su costa y presentar con su oferta una garantía 

de seriedad a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TOCANCIPÁ S.A ESP, expedida por una Compañía de Seguros legalmente 

autorizada para funcionar en Colombia, por un valor equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia de cuatro (4) 

meses contados a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre de la selección 

simplificada 

 
La garantía deberá ser otorgada a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. Nit. 900.227.413-9 

 
En el evento que la oferta se presente en consorcio, unión temporal o asociación, 

en la garantía de seriedad de la oferta deberá estipularse que el 

tomador/afianzado es: 

 
“El Consorcio, Unión Temporal o Asociación (según sea el caso), conformado 

por (nombre o razón social de los integrantes)” 

 
La garantía de seriedad será devuelta a los oferentes cuyas ofertas no fueren 

aceptadas una vez se haya perfeccionado el contrato. 

 
2.1.8 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 

SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

 

El oferente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 

profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 

SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista 
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de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el 

representante legal, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 

diciembre de 2002. 

 
De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones que tengan 

como integrantes a personas jurídicas deberán allegar la certificación 

anteriormente mencionada correspondiente a cada uno de sus integrantes. 

 
2.1.9 COPIA DE LA INSCRIPCIÓN, ANTE LA DIAN, EN EL RESPECTIVO 

RÉGIMEN DELIMPUESTO A LAS VENTAS. 

 
El oferente deberá adjuntar copia de la inscripción ante la DIAN, en el respectivo 

régimen del impuesto a las ventas al que pertenece, es decir, común o 

simplificada (RUT). 

 
De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones deberán 

allegar la certificación anteriormente mencionada correspondiente a cada uno de 

sus integrantes. 

 
2.1.10 INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS OBJETO DEEVALUACIÓN JURÍDICA 

 
Si el oferente no allega con la oferta los siguientes documentos objeto de 

evaluación jurídica la misma será evaluada como NO CUMPLE 

JURÍDICAMENTE 

 
 Carta de Presentación de la Oferta debidamente suscrita por el oferente o su 

representante y/o abonada por el profesional exigido. 

 
 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comerciorespectiva. 

 
 Constitución del consorcio, unión temporal o asociación. 

 

 Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el RUP. 

 
 Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta 

 
b. La no presentación de los siguientes documentos dará lugar a que la Empresa 

de Servicios Públicos de Tocancipá señale un término al oferente para que los 

allegue, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE: 

 
 Copia Cédula de Ciudadanía o de Extranjería Representante Legal 
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 Copia Libreta Militar Representante Legal 

 
 Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de 

seguridadsocial y aportes parafiscales. 

 
 Documentos objeto de evaluación jurídica otorgados en el exterior sin el 

cumplimientode las ritualidades del artículo 480 del Código de Comercio. 

 
 Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado 

delsecretario de la Junta, según el caso, en la que conste que el representante 

legal estáfacultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de 

aceptación dela oferta, si es el caso. 

 
 Copia de la inscripción, ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto a 

las ventas al que pertenece el Oferente, es decir, común o simplificado (RUT) 

 
Cuando el Oferente no cumpla con los parámetros jurídicos objeto de evaluación, 

la oferta será evaluada como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 

 
 

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS: 

 

Se estudiará el estado financiero del oferente con base en el RUP, dando 

aplicación a las formulas e indicadores que a continuación se exponen: 

 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

 
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 

< = 0,48 
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 
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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 
> =0,55 

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: 
 
 
 

Rentabilidad sobre 
Activos 

Utilidad Operacional 
> = 0,30 

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 INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 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 
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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, previa certificación de recibido a 

satisfacción expedida por el supervisor, y entrega de factura y/o documento 

equivalente por el Contratista, así como el ingreso a almacén. 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 
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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: estampilla adulto mayor, retención de industria y 

comercio, retención del IVA. 

Garantía Única: El costo depende del valor del contrato y de los riesgos que se 

deben amparar. 

CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
 

3.1 LUGAR DE LA EJECUCIÓN. 

Jurisdicción del Municipio de Tocancipá, o en el lugar que se delegue para ello. 

 
3.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
 

3.2.1 EXPERIENCIA 

Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto 

contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la 

entidad contratante con base en la información adicional a aquella que consta en 

el RUP y que le solicite al proponente en el respetivo pliego de condiciones. 

Para los fines de verificación de experiencia acreditada, el proponente deberá 

anexar copia del RUP, en donde conste haber ejecutado y liquidado al menos dos 

contratos, durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha del cierre, 

reportados en el Registro Único Proponentes, cuyo objeto se encuentre 

directamente relacionado con el de la presente contratación e identificados con el 

clasificador de bienes y servicios. La sumatoria sea igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial de la presente contratación expresada en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

 

 
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 

- Entidad contratante 

- Contratista 
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En caso de que la experiencia repose en contratos de uniones temporales o 

consorcios, bastará que el Representante Legal indique cual es la participación y 

el valor de la misma, pudiendo anexar la certificación de la entidad de dicho 

consorcio o el documento contractual. 

 
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 o los contratos exigidos 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 y calidad de los bienes a suministrar siendo factor determinante el menor 

precio ofertado. 

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 
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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. 

 

3.5 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO 

CONTRACTUAL: 

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

contratar: 

Ver anexo listado de elementos a proveer. 

 
3.6 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: 

 
a) Cumplir con el objeto del contrato. B) el contratista se debe comprometer a 

suministrar los elementos requeridos por la empresa en cantidad y calidad 

exigida. C) deberá entregar los elementos en el almacén en paquetes 

máximo de 10 unidades por tallas. D) el contratista se compromete y obliga 

que en el evento en que alguno de los elementos presente roturas daños o 

imperfectos deberá remplazarlas a más tardar dentro de las 24 horas 

siguientes. E) el contratista se compromete a mantener indemne a la 

empresa de cualquier circunstancia. F) el contratista se compromete a 

informar a la empresa de cualquier circunstancia que impida la correcta 

ejecución del contrato. G) se compromete a constituir las garantías 

exigidas. H) cumplir con las demás obligaciones que se desprendan de la 

naturaleza del contrato y con otras actividades establecidas en la propuesta 

y requerimientos de la empresa. 
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CAPITULO 4 FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y 

ADJUDICACIÓN 
 

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. 

http://www.esptocancipa.com/
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4.4. FACTOR DE EVALUACIÓN – 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN (100 PUNTOS). 
FACTOR ECONÓMICO 

 
MENOR PRECIO 

 

 
60 puntos 

ELEMENTOS DE CALIDAD. 
Confección y diseño del vestuario. 
confección y diseño del calzado 

 
10 puntos 

10 puntos 

INCENTIVO PRODUCCIÓN NACIONAL  
 

10 puntos 

GARANTIA DE LAS PRENDAS. 

Mayor garantía del bien respecto a la mínima del productor 

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 se tendrá en cuenta aquel proponente que tenga la respectiva 

certificación de vinculación de personal discapacitado, expedida por el Ministerio 

de Trabajo y que se encuentre vigente a la fecha del cierre de la presente 

invitación. 

En caso de que persista el 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 debe utilizar las siguientes reglas de forma 

sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 

compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 1. Preferir la oferta de bienes 
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o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 2. 

Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. 3. Preferir la oferta 

presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme 

aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 

oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal 

o promesa de sociedad futura. 4. Preferir la propuesta presentada por el oferente 

que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez 

por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 

refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite 

que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 

los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos 

el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta. 5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, 

método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso 

de Contratación, el que para el caso concreto del presente proceso será el método 

de las balotas. 

 
 

4.7 TERMINO PARA LA ADJUDICACIÓN 

 

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, les 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. 
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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: - La 

presentación de la propuesta en forma extemporánea. - No estar inscrito en el 

RUP a la fecha de presentar su oferta de acuerdo a la actividad, especialidad y 

grupo requerido. El REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (Es Factor 

excluyente, No otorga puntaje). - Cuando transcurra el término otorgado al 

oferente para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos 

habilitantes y no los hubiere presentado dentro de dicho termino. - No presentar 

garantía de seriedad de la propuesta. - Falta de Experiencia Probable - Estar 

incluida la empresa o sus socios en listas nacionales o internacionales de 

organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con 

organizaciones delictivas y deberá tramitar su exclusión con las autoridades 

respectivas después de lo cual si podrá participar. - La falta de autorización de la 

junta de socios para proponer, celebrar, ejecutar el contrato por la cuantía 

determinada en este pliego, en el caso que el representante legal tenga limitada 

dicha facultad. - La falta de capacidad Jurídica. - No anexar el Documento de 

conformación del consorcio o unión temporal. - Cuando no se acredite el 

cumplimiento de los requisitos que se exigen para participar y que son verificables, 

o no se subsanen dentro del término perentorio señalado por la Empresa. -Cuando 

existan inconsistencias entre los documentos que soportan la propuesta y las 

verificaciones que realice la Empresa. - Cuando no se presente propuesta total. 

 

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 
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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. 

 

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 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Han sido señaladas en el numeral 3.5 del presente proyecto de pliego de 

condiciones. De igual forma anexar las fichas técnicas de los elementos que lo 

requieran. 

 
 

5.3 VALOR UNITARIO DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR. 

 

 
El oferente deberá ofertar individualmente cada elemento descrito en el anexo 

denominado listado de elementos y por precios unitarios para presentar la oferta 

económica del proceso. No se podrán eliminar especificaciones técnicas del 

proceso en tal caso el ítem será calificado como no cumple. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 

BOTA DE CAUCHO PUNTA 
ACERO CINTA ROJA 

 
 
 
 

 
PAR 

Bota de seguridad tipo ingeniero línea roja Royal 
Súper Argyll Safety. 
Fabricada a mano en 100% caucho vulcanizado. 
Impermeable. 
Puntera de acero. Norma EN 12568 
Altura 33cm. 
Peso promedio 2040gr. 
Forro 100% algodón súper absorbente. 
Plantilla en espuma de caucho expandido. 
Suela antideslizante, resistente a la abrasión. 
Impermeabilidad 100% 
Usos: Industrias de construcción, minería, 
siderúrgicas y afines. 
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BOTA DE CAUCHO PUNTA 
ACERO CINTA AMARILLA 

 
 

 
PAR 

Botas de seguridad, caña alta de 37 cm de altura 
(aproximadamente), elaboradas en PVC, suela 
antideslizante en nitrilo, punta reforzada en acero, 
flexibles y cómodas; posee forro interno, 100% 
impermeables; evita el daño en los pies frente a 
impactos, golpes, fuerzas compresoras, cambio 
brusco de temperaturas, resistentes a hidrocarburos, 
ácidos y sustancias alcalinas. 

 
 
 
 
 

BOTAS DE SEGURIDAD 
PUNTA POLICARBONATO 
CAÑA ALTA DE AMARRAR 

 
 
 
 
 
 

PAR 

COLOR: Negro CONSTRUCCIÓN: Inyectada 
PUNTERA: Policarbonato, NO METÁLICA 
CAPELLADA: Bota de caña alta en micro piel negra. 
PLANTILLA: En material micro poroso (EVA) 
transpiraste 3mm. SISTEMA DE AJUSTE: Ojáleles 
plásticos y cordón OJÁLELES: Plásticos no 
conductores de electricidad. CONTRAFUERTE: Tela 
no tejida. Poliéster y resinas acrílicas. CUELLO: 
Anatómico para mayor comodidad LENGÜETA: Lona 
impermeable, forrada y acolchada. SUELA: 
Poliuretano – Poliuretano BICOLOR TRIDENSIDAD 
Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta 
resistencia a la abrasión y flexible. Recubrimiento de 
puntera para menor desgaste 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTA SIN PUNTA DE ACERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAR 

Plantilla: En material espumado proeva de 2.0 mm 
Opcional = plantilla anti perforación kevlar, cordones 
Poliéster de 1.0, hilo 100% Nylon con una resistencia 
de 940 g y470 por 3=1440d, con multifilamentos 
continuos, resistente a la humedad y con elasticidad 
moderada. Forro interno Capellada en plantitex de 0,8 
m y traseros en piquet bandeado para más confort. 
Ojale plástico, cuello Anatómico elaborado en lona 
con p.u expandido en el interior yumbolo, contra 
fuerte El interior en fibra termohaderible calibre 1.5, 
fuelle Material sintético calibre 1.5, altura de bota 6 
pulgadas, suela Poliuretano 100% bidensidad, 
inyección directa al corte antideslizante, punto de 
adsorción (minimiza impactos fuertes) y resistente a 
hidrocarburos *peso 900 gramos par talla 40 medida 
promedio. DIELÉCTRICA (Resistente según norma 
18000 voltios durante 60 seg, NORMAS ASTM – F2412 
- 2011 Y ASTAM F2413/2011 

 
 
 
 

BOTA DE SEGURIDAD TIPO 
SOLDADOR NEGRA 

 
 
 
 
 

PAR 

Proceso de fabricación Inyectado bi-densidad. Color 
Negro, altura de 10 pulgadas, en materiales Mocasín, 
flor corregida calibre 18+/-20mm, y sintético de alta 
tenacidad. Suela elaborada en poliuretano de alta 
resistencia Al desgaste, a la flexión, al envejecimiento 
y a Los hidrocarburos; Además permite una Corriente 
inferior a 3mA, cuando se aplica una Corriente de 18 
Kv, durante un minuto. Norma ASTM F241Z-05 
(antigua norma ANSI Z 411-4. Plantilla Sobre plantilla 
de caucho expandido (microeva), anatómica para 
garantizar más comodidad, forrada en material textil. 
Puntera Composite. 
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ZAPATOS CROCS 

 
 
 
 

PAR 

Crocs Lock Antideslizante Banda De Rodadura 
Diseñado Específicamente Para Los De Las Industrias 
De Restaurantes, Servicios De Comida, La 
Hospitalidad Y La Atención De La Salud Diseño De 
Punta Cerrada Y La Zona Del Metatarso Más Gruesa 
Ayudan A Proteger El Pie De Los Derrames De Cocina 
Olor Resistente, Fácil De Limpiar Y De Secado Rápido 
Cama De Pie Contorneada Para Una Mayor 
Comodidad Completamente Moldeado Material 
Croslite Para Una Amortiguación Ligera Máxima Y 
Durabilidad 

 
 
 

 
CHAQUETA EN JEAN CON 

LOGO 

 
 
 
 

UNIDAD 

Chaqueta Jean en Vesubio tejido (DIAGONAL 3X1 
DERECHO   –   PLANO),   Tintura (ÍNDIGO ZWW). 
Prelavado. De corte clásico, manga larga con botones 
metálicos en los puños, 2 bolsillos tipo parche 
delanteros con cierre botón, 2 bolsillos delanteros de 
ribete, cierre frontal de cinco botones metálicos, 
cuellos camisero formal con almilla y fuelle en la parte 
de atrás, con cinta reflectiva (5cm de ancha con base), 
Espalda, frente y mangas de acuerdo al requerimiento. 
Bordada en la espalda ( 24cm x 10 cm) y frente 
(10cm x 4cm) con el logo de la empresa. 

 
 
 

PANTALÓN EN JEAN CON 
LOGO 

 
 
 

 
UNIDAD 

Pantalón Jean en Vesubio tejido (DIAGONAL 3X1 
DERECHO   –   PLANO),   Tintura (ÍNDIGO ZWW). 
Prelavado. Bota recta, cremallera metálica, pretina 
clásica con pasadores y un botón metálico, dos 
bolsillos internos laterales con forro de tela de algodón 
o lienzo, un bolsillo relojero a la altura de la pretina, 
dos bolsillos tipo parche en la parte de atrás con doble 
costura. Bolsillo bordado tipo frente (10cm x 4cm) con 
el logo de la empresa, cinta reflectiva (5cm con base) 
en sus extremidades inferiores. 

 
 
 
 
 

OVEROL DOS PIEZAS EN 
DRIL COLOR AZUL CON 

LOGO 

 
 
 
 
 
 

CONJUNTO 

Composición 100% algodón, tejido dig. 3x1 peso 
8onzas. Overol de dos (2) piezas con cinta réflectiva 
(5cm con base) en piernas, brazos, espalda y pecho 
de acuerdo a requerimientos; camisa de corte 
princesa, manga larga con botones Plásticos en los 
puños, 2 bolsillos tipo parche delanteros, 1 con tapa y 
botón plástico, bolsillo izquierdo bordado medida 
(10cm x 4cm) y espalda (24cm x 10 cm), con el logo 
de la empresa, cierre frontal de cuatro botones 
Plásticos, cuello camisero formal. 
Pantalón en dril con dos (2) bolsillos en la parte de 
atrás tipo parche y dos (2) en los costados tipo parche, 
cintura en elástico (caucho). Con cinta reflectiva en 
extremidades inferiores. 

 
 

 
OVEROL ENTERIZO EN DRIL 

(ELÉCTRICO) CON LOGO 

 
 
 

UNIDAD 

Composición 100% algodón, tejido dig. 3x1 peso 
8onzas.Overol enterizo con cremallera central 
dieléctrica, cuello militar, manga larga lisa con 
dobladillo en puño, bolsillos tipo parche : dos en la 
parte de atrás del pantalón y cuatro en la parte frontal; 
dos de ellos con cierre en velcro en la parte superior 
del overol a la altura del pecho, bota    recta sin 
dobladillo, elástico (caucho) en la parte trasera del 
pantalón en cintura,   Costura: Triple, con bordado 
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  encima el bolsillo izquierdo (10cm x 4cm) con el logo 
de la empresa. 

 
 
 
 

UNIFORME DOS PIEZAS EN 
ANTIFLUIDO 

 
 
 
 
 
CONJUNTO 

Conjunto confeccionado en tela antifluido (textil liviano 
tejido plano y una repelencia del 80%, composición 10 
de filamentos de poliéster de alta resistencia) 
Pantalón tipo sudadera con resorte en la cintura 
laterales 
bota recta, con dobladillo en bota. 
blusa con cuello en v unicolor, corte princesa, bol 
parche 
laterales, combinado en manga, cuello y bolsillos, con c 
al lado. Bordado en pecho lado izquierdo (10cm x 4cm 
con logo de la empresa. 

 
 
 

PIJAMA 

 
 
 

UNIDAD 

Conjunto pijama camisa cuello V, manga larga con 
dobladillo en puño, pantalón tipo sudadera con 
dobladillo en bota, para uso interior. Rápido secado. 
se puede confeccionar en (franela pesada, Dacron, 
antifluidos o lino). 

 
 
 

 
BATA ANTIFLUIDO 

 
 
 

 
UNIDAD 

Elaborada antifluido (textil liviano de 
tejido plano y una repelencia del 80%, composición 10 
de filamentos de poliéster de alta resistencia, 
Repelente a fluidos corporales y demás que se 
presente durante los procedimientos, Manga larga 
puño liso con dobladillo, cuello tipo camisero, con 
cremallera central, con tres bolsillos tipo parte, en la 
parte izquierda encima del bolsillo bordado (10cm x 
4cm) logo de la empresa, cinturón en la parte posterior 
graduable con dos botones plásticos y dos ojales. 

 
 

EQUIPO TAIBEK ANTI FLUIDO 
AZUL CON LOGO, 

REFLECTIVO 

 
 

UNIDAD 

Elaborado en textil de tejido plano con una composic 
poliéster, factor de protección solar 30 – 50 UPF. Over 
con sistema de cierre con cremallera central solapa t 
cremallera, elástico (caucho) en capota, muñecas 
tobillos para un mejor ajuste de la prenda. En brazos, 
con cinta reflectiva (5cm con base), Bordado en p 
izquierdo (10cm x 4cm) con logo de la empresa. 

 
 
 
 
 

 
CHAQUETA INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

Chaqueta elaborada en textil Orión con una 

repelencia del 90% frente a líquidos y factores 

ambientales, con una composición 100% poliéster. 

con dos bolsillos laterales con forro en orión cada uno 

con cremalleras con vista, cremallera central de cierre 

hasta cuello tipo tortuga, capota ( reborde de la capota 

con cordón y campanitas plásticas que permiten la 

durabilidad del cordón) oculta dentro del cuello con 

cremallera, manga extraíble con cremallera en la parte 

superior con dos líneas en sesgo de 1cm , puño con 
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, con en su parte interior, forrada en malla, Bordada 

en la espalda con el nombre (EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS) y frente (10cm x 4cm) con 

el logo de la empresa 

 
 

CAMIBUSO MANGA LARGA 

 Camibusos manga larga en tejido de punto 
algodón 100% de 180 gramos de peso o tejido en 
poliéster 65% y algodón 35 %puños en rib a tono. 
Cuello redondo en rib. Bordado en pecho (10cm x 
4cm) con logo de la empresa. 

 

 
CAMISETAS 

 

 
UNIDAD 

Camiseta manga corta en tejido de punto 
algodón 100% de 180 gramos de peso o tejido 
en poliéster 65% y algodón 35 % Cuello redondo 
con rib, con bordados (1 espalda, 2 en pecho). 
con logos que indique la empresa 

 
CACHUCHA EN DRIL CON 

LOGO 

 
 

UNIDAD 

Elaborado en tela drill universal 100% algodón – UV 
50% +FPS Visera Plástica con 4 pespuntes, Hebilla 
Lisa Metálica Dorada, Percalina con correa para el 
ajustes y tapa costura a tono, frente doble, logo 
Bordado en centro frente. 

 

 
SOMBRERO 

TIPO PESQUERO CON LOGO 

 
 

UNIDAD 

Elaborado en tela drill universal 100% algodón – UV 
50% +FPS Entretela Pegante 2075 con pespunte en 
contorno del ala, corte en costados con doble 
pespunte (301-2), Cordón a tono, Tanca plástica a 
tono, Percalina y Tapa costura a tono, Hilo a tono. logo 
Bordado en centro frente. 

 
SOMBRERO TIPO CHAVO 

CON LOGO 

 
UNIDAD 

Elaborado en tela drill universal 100% algodón – UV 
50% +FPS, Visera plástica con 4 pespuntes, percalina 
y tapa costura a tono, Pespuntes a tono, Logo bordado 
en el frente, Cordón caucho con tanca plástica a tono. 

 
 

CAPUCHA EN ALGODÓN 

 
 

UNIDAD 

Capucha Desechable, Color Crema, Tamaño 
Universal, Material Algodón, Tejido Elástico, Peso de 
la Tela 0.45 oz./pies cuad., Longitud 14-1/2 pulga., PQ 
100 

 
 

COFIAS DESECHABLES 

 
 

PAQUETE 

Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21” (53 
cms), ligera y respirable, su material permite la 
ventilación, elástico para 
sujeción resistente y suave. Su diseño la hace 
resistente al desgarre o a la rotura. Material aceptado 
por la FDA. para la manipulación 
de alimentos. 

 
 
 

TAPABOCAS EN ANTIFLUIDO 

 
 
 

UNIDAD 

Tapaboca en tela antifluido con ajuste, elástico 
cabeza,       cuello,       o       pabellón        orejas 
Capa exterior en color azul oscuro antifluido ( 
composición 100% filamentos de poliéster con 
repelencia de un 90% a líquidos y factores 
ambientales), Capa interna color azul oscuro 
antifluido, con tecnología que impide el paso de 
líquidos y evita el paso de los rayos U. Su base 
presenta una textura única piel de durazno gracias a 
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  los hilos empleados en su construcción, elástico suave 
negro y 2 tankas para ajuste. 

 
 

TAPABOCAS TIPO MEDICO 
DESECHABLE 

 

 
CAJA 

Mascarilla o Tapabocas de atar detrás del cuello o de 
sujeción a la oreja, usado para protección general, 
cumple una función de barrera microbiana reduciendo 
el paso de fluidos corporales al exterior, protege el 
riesgo de exposición a partículas suspendidas en el 
aire. 

 
 

TRAJE DE PROTECCIÓN 
QUÍMICA 

 
 

 
UNIDAD 

Traje de protección contra químicos son de uso 
limitado ideales para proteger a las personas de la 
penetración de químicos líquidos peligrosos, inclusive 
bajo presión (mangueras, spray, atomizadores, etc.), 
y partículas al cuerpo del usuario. Overol: 
Polipropileno / película laminada PE Elástico: Hule de 
neopreno, Cierre: Nylon en poliéster tejido, Hilo: 
Poliéster 

 

GAFAS DE SEGURIDAD 
LENTE OSCURO 

 
 

UNIDAD 

Las Gafas de protección con una alta cobertura 
envolvente, la construcción en policarbonato y una 
capa dura hacen la lente resistente a las ralladuras 
con un ajuste cómodo y preciso. 

 
 

 
GAFAS DE SEGURIDAD 

LENTE CLARO 

 
 
 

UNIDAD 

Diseño ligero, puente nasal moldeado, elija entre 
modelos con protector antirrayas, antivaho/anti 
rasguños, protector con Revestimiento Antivaho, las 
lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los 
rayos UVA y UVB, los modelos con detalles en azul 
ayudan a que las gafas sean más visibles en las áreas 
de preparación/procesamiento de alimentos, cumple 
con el requisito de protector con clasificación de 
impacto de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020 

 
MONO GAFAS DE 

SEGURIDAD 
ANTIEMPAÑANTE 

 

 
UNIDAD 

Las gafas de protección visual con lente de 
policarbonato anti-impacto, adquieren un ajuste para 
usuarios de lentes graduados para la protección 
contra rayos Uv de un (99%) de protección, con 
revestimiento de Anti-niebla y clip de nariz cómodo, 
adecuado para toda la cara 

 

 
TAPA OÍDOS DE INSERCIÓN 

 

 
PAR 

Características diseño triple reborde. Fabricado de 
elastómero hipo alergénico. Fácil mantenimiento con 
agua y jabón neutro. Tapones unidos por cordón para 
mayor comodidad. Bolsa individual tipo ziploc 
reutilizable o en caja higiénica. Textura suave y blanda 
para permitir su inserción en el canal auditivo. 

 
 
 

 
RESPIRADOR DOBLE FILTRO 

3 M DOBLE FILTRO 

 
 
 
 

UNIDAD 

El material elastomérico es suave para la piel del 
usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel. 
Amplio rango de protección en una variedad de 
aplicaciones, pues la pieza facial se puede utilizar con 
cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000. Ofrece 
comodidad al usuario, especialmente durante tiempo 
de uso prologando por su diseño liviano y bien 
balanceado, puesto que permite una apropiada 
distribución del peso del respirador y los cartuchos. 
Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, 
debido a que está disponible en tallas: pequeña 
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  (6100), mediana (6200) y grande (6300), Compatible 
con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y 
cómoda, cuando se requiere protección contra 
material particulado y niveles molestos de gase y/o 
vapores. Rápida y fácil colocación de los cartuchos y 
los filtros por el diseño de ajuste bayotena, que elimina 
el uso de retenedor. Fácil mantenimiento y reducción 
del número de respuestos, por su diseño compacto 
Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario. 
Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las 
combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y 
los filtros de la línea 2000.Pieza facial de media cara 
doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, 
vapores, y material particulado como neblina, polvo y 
humos 

CARTUCHOS PARA 
RESPIRADOR (PARA USO 

CONTRA UNA VARIEDAD DE 
GASES VAPORES Y 

PARTÍCULAS PELIGROSAS 
6006 

 
 

PAR 

Tipo de protección contra Gas y Vapor Gas ácido, 
Amoníaco, Amoníaco y metilamina, Cloro, El dióxido 
de cloro, Formaldehído, Formaldehído / Vapores 
orgánicos, El cloruro de hidrógeno, El fluoruro de 
hidrógeno, El sulfuro de hidrógeno, De vapor de 
mercurio o cloro, Metilamina, Vapores Orgánicos, 
Vapor orgánico / Gas ácido, Dióxido de azufre 

 
 

VISOR PARA CARETA 

 
 

UNIDAD 

Visor en acrílico transparente de 3mm de espesor. Su 
función principal es proteger los ojos y la cara de 
polvo, virutas, chispas, calor, salpicaduras químicas y 
otras sustancias que puedan afectar el rostro del 
trabajador. 

 

CARETA PARA 
PODAR PASTO (CON 

FICHA 
TÉCNICA) 

 
 

UNIDAD 

Careta en polipropileno de alto impacto. Tafilete con 
rachet para mejor ajuste 
Banda frontal anti-sudoración. Interior amplio que 
facilita su ventilación. Visor súper transparente con 
borde en aluminio, Aprobación EN 166 Reduce el 
riesgo de salpicaduras e impactos cuando se trabaja 
con sierras, pulidoras o fresadoras. 

CARETA PARA 
PROTECCIÓN 

PERSONAL USO DIARIO 

 
 

UNIDAD 

Visor en acrílico de 1.5mm con banda de goma Eva 
y caucho elástico de 2 cm, Protege los ojos y la cara 
de polvo, virutas, chispas, calor, salpicaduras 
químicas y otras sustancias que puedan afectar el 
rostro del trabajador 

 
RODILLERAS 

 
UNIDAD 

Rodilleras de Voleibol. 4 piezas que protegen la rodilla 
en la parte medial, lateral y frontal (rotula). Contiene 
polímero de absorción de choque que permite una 
mayor protección 

 

 
POLAINAS TIPO CANILLERA 

 

 
UNIDAD 

Material: (carnaza) 
Costura:     Hilo      100%      poliéster      blanco 
Velcro para ajuste 50 M/M 
Protección en canilla y dorso del pie, tiene refuerzo en 
la canilla con material en acero o en acrílico que no 
permite la perforación de la cuchilla 

 
PETOS DE CARNAZA 

LARGOS 1.20 METROS 

 
 

UNIDAD 

.Material: Carnaza de cuero de res (vacuno), curtido 
al cromo, Hilo: poliéster Tirantas: Reata con ajuste al 
cuello y a la cintura Espesor: Entre 1.5mm y 1.8mm 
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IMPERMEABLE DOS PIEZAS 

CALIBRE GRUESO KL 18 

 
 
 
 
 
 

CONJUNTO 

Composición Tela poliéster con recubrimiento en 
PVC, calibre 18 (300 micras). Material interno 
poliéster, alta resistencia. Conjunto impermeable 2 
piezas chaqueta con capucha cierre en velcro y 
cremallera, reflectivo de 2" en espalda y 1" en 
mangas. Pantalón con resorte en cintura reflectivo de 
1" en bota. Refuerzos en las partes de mayor desgaste 
(sisas y entrepierna) para mayor durabilidad. Técnica 
de confección, electro sellado, sistema que hace al 
producto 100% impermeable, con los más altos 
estándares de calidad para garantizar su durabilidad. 

 
 
 

 
TRAJE ESCAFANDRA 

 
 
 

 
UNIDAD 

Composición Tela poliéster con recubrimiento en PVC, 
calibre 25 (550 micras). Material interno poliéster, alta 
resistencia. Traje escafandra, resorte en cintura, cierre 
en velcro y cremallera a la altura de los hombros, 
guantes y botas selladas. Capacidad de inmersión del 
70%. Bota Workman safety amarilla - Croydon 
Guantes en PVC - Zubi Ola. Técnica de confección, 
electro sellado, sistema que hace al producto 100% 
impermeable, con los más altos estándares de calidad 
para garantizar su durabilidad. 

 
 

CAPA 
IMPERMEABLE CALIBRE 

16 

 
 

 
UNIDAD 

Composición tela poliéster con recubrimiento en PVC, 
calibre 16 (240 micras). Material interno poliéster, alta 
resistencia. Medida Estándar; 1,45m de Ancho X 1.50 
m de largo. Capa impermeable con capucha, 
dobladillos en contorno. Técnica de confección, 
electro sellado, sistema que hace al producto 100% 
impermeable, con los más altos estándares de calidad 
para garantizar su durabilidad. 

 
 
 

 
DELANTAL 

IMPERMEABLE (PETO) KL 25 
UNIDAD 

 
 
 
 

 
UNIDAD 

Composición tela poliéster con recubrimiento en PVC, 
calibre 25 (550 micras). Material interno poliéster, alta 
resistencia, medida 82 cm de Ancho X 100 cm de 
largo. Técnica de confección, electro sellado, sistema 
que hace al producto 100% impermeable, con los más 
altos estándares de calidad para garantizar su 
durabilidad. 
Características físicas: Delantal mediano 
impermeable con dobladillos en contorno, correas de 
graduación en la parte superior para ajustar el cuello y 
otra posterior para ajustar la cintura. Refuerzo en el 
pecho. 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4615 

 
 

 
GABARDINA 

IMPERMEABLE KL 16 

 
 
 

 
UNIDAD 

Composición Tela poliéster con recubrimiento en PVC, 
calibre 16 (240 micras). Material interno poliéster de 
alta resistencia. Técnica de confección, electro 
sellado, sistema que hace al producto 100% 
impermeable, con los más altos estándares de calidad 
para garantizar su durabilidad. abrigo con capucha, 
cierre con broches Plásticos, refuerzos en la parte de 
mayor desgaste (sisas) para mayor durabilidad y dos 
bolsillos en la parte frontal con tapa. 



47  

 
 
 
 
 
 
 

GUANTE ANTICORTE 

 
 
 
 
 
 
 

PAR 

Fibra de polietileno de ultra-elevado peso molecular, 
también conocida como Fibra de Polietileno de Alto 
Rendimiento. • Liviana. • Tenacidad hasta 15 veces 
mayor que la de un acero de buena calidad y 40% más 
fuerte que la Aramida. • Alta resistencia mecánica, al 
corte (protección anticorte nivel 5), al desgaste por 
abrasión y a la corrosión. • Insensibilidad a los rayos 
U.V. y a altas temperaturas ambientales: no se ve 
afectada por la exposición al sol o su uso prolongado 
en los climas más cálidos. • Usos principales: 
Chalecos a prueba de balas; redes de pesca 
comercial, cuerdas de amarre y cables de usos 
marítimos; cuerdas de paracaídas; guantes 
resistentes a los cortes; cables de elevación (slingas); 
cables de energía eólica. El material se ha pensado 
para un número indeterminado de piezas sometidas al 
desgaste, y en el campo de la medicina para prótesis 
de rodilla o cadera. 

 
 
 

 
GUANTES DE NITRILO 

COLOR NEGRO, SIN POLVO 

 
 
 
 

CAJA 

Guantes de Nitrilo Negro sin polvo. Finos y extra 
sensibles al tacto debido a que el área de los dedos 
está texturizada para un mayor agarre tanto en 
húmedo como en seco. Manguito enrollado reforzado. 
La superficie del guante está tratada con cloro, esto 
evita que los guantes se peguen entre sí y ayuda a 
que sean más fáciles de poner y quitar. El nitrilo ofrece 
una protección tres veces mayor frente a los micro- 
orificios presentes en los guantes de látex 
convencionales, por este motivo, es la mejor elección 
a la hora de escoger un guante libre de látex. 

 
 

GUANTES DE VINILO 

 
 

CAJA 

Resistentes a la elongación. Excelente resistencia a la 
punción y a la rotura, material sintético libre de la 
proteína del látex. característico por su 
impermeabilidad, estabilidad y duración, compuestos 
por 100% resina de cloruro de polivinilo, derivado del 
proceso de desinfección del plástico de cloruro de 
polivinilo e inmersión 

 
GUANTES DE VAQUETA 

REFORZADO 

 
 

PAR 

Material: vaqueta de cuero de res (vacuno), curtido al 
cromo color amarillo con refuerzo del mismo material 
interno y/o externo Hilo: poliéster Medida: talla única 
Largo: 9” Aprox Medida: talla única 

 
 
 
 
 
 

GUANTE DIELÉCTRICO 

 
 
 
 
 
 

PAR 

Características y ventajas: – Su forma ergonómica y 
su interior ligeramente empolvado hacen que el 
guante sea fácil de introducir y de quitar. Su base de 
látex natural proporciona altas propiedades 
dieléctricas. Su espesor asegura buen tacto, 
ofreciendo una protección de hasta 36.000V (clase 4). 
Resistente a ácidos, aceite, ozono y a muy bajas 
temperaturas Certificados bajo la ISO9001:2000 son 
objeto de pruebas muy rigurosas: Controles visuales y 
dimensionales. Pruebas dieléctricas en cabinas de 
prueba. Pruebas complementarias (mecánicas y 
dieléctricas). Aplicaciones: Riesgos Eléctricos. 
Guantes especiales para trabajos con riesgo eléctrico 
(energía, mantenimientos, telecomunicaciones). 
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MANGAS ANTI CORTE 

 
 
 

 
PAR 

Rebordes tejidos. 
Resistencia a la abrasión. 
Protección al calor. 
Protección Anticorte nivel 5. 
Resistencia a los rayos UV. Mantiene las 
propiedades y el color en contacto con la luz. 
No deja pelusa. 
Largo: 18” (45.72cm) 
Talla Única 
Composición: 100% fibra Taeki5®. 

 

 
GUANTE CAUCHO CAL 50 

 

 
PAR 

Guante fabricado en caucho latex,Buen desempeño 
en labores de limpieza industrial, excelente 
maniobrabilidad, Con borde en la manga reforzado, 
Diseño anatómico que facilita la postura, Fabricado 
con tratamiento antibacterial, Acabado rugoso en 
palma que facilita el agarre 

 

 
GUANTE 

MOSQUETERO LARGO 
CAL. 50 

 Mayor longitud para mejor protección. Grabado 
que mejora el agarre en húmedo y en mayor 
resistencia a numerosos químicos: cetonas, sales, 
detergentes, alcoholes, bases y grasas. Gran 
resistencia a la abrasión y otros esfuerzos mecánicos. 
Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y 
alergias. Orillo que aumenta la protección ante la 
entrada de gotas, la resistencia al desgarre y facilita 
la postura del guante. 

 

GUANTE NITRILO AZUL- 
VERDE - 

LARGO 

 

 
PAR 

Guante 100 % de nitrilo con un grosor de 22 mils y una 
longitud de 18” (45,72cm). Apto para actividades de 
limpieza pesadas, no se debilta o degrada, cuenta con 
altos niveles de flexibilidad, confort y destreza. El 
guante de nitrilo verde de 13 pulgadas y 18 pulgadas 
es resistente a combustibles, solventes y grasas. 

 
GUANTE SEMICORRUGADO 

BLUE PVC LONG 8 - 10 

 
 

PAR 

Puño extra largo con elástico.Semicorrugado para un 
agarre extra en condiciones aceitosas y grasientas 
Buena resistencia a una amplia gama de productos 
Largo: 23.62” (60cm)químicos y algunos solventes 
Composición: 100% PVC • Forro: 100% Algodón 

 
 

BOTIQUÍN 

 
 

UNIDAD 

BOTIQUÍN TIPO A, maletín medico térmico de 30cm 
x 15cm x 11cm elaborado en lona codra y termolon, 
dos manijas, estampado a una tinta. COMPUESTO 
POR 14 ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA 
RESOLUCIÓN 0705 2007 

CANGURO PARA 
BRIGADISTAS CON SUS 
RESPECTIVOS INSUMOS 

 
UNIDAD 

 

Canguro con un bolsillo de 24 cmx13cmx4cm con una 
cruz estampada en color blanco dotado, compuesto 
por 14 elementos. 

 
 

 
KIT DE BIOSEGURIDAD 

 
 

 
UNIDAD 

Maleta tipo tula con dimensiones 37cm x 31cm, cuenta 
con dos cuerdas a cada lado tipo tiranta para cerrar la 
tula en la parte superior, en tela semi-impermeable, 
bordada con el logo de la empresa en la parte frontal, 
incluye (2 frascos tipo spray 60 ml con sticker con logo 
de la empresa y su contenido, 1 toalla azul agua 
marina de 30cm x 30 cm, 1 bayetilla blanca de 
36cmx26). 



49  

 
GUARDIANES DE 2.8 LT 

 
UNIDAD 

Fabricado en polipropileno de alta densidad, 
Recolector de agujas 
Uso exclusivo para elementos corto punzantes 
Tamaños: 0,3 - 0,5 - 0,6 - 1,0 - 1,5 - 2,9 - 3,5 litros 

 
 
 

MALETA TARJUS, TIPO 
MORRAL 

 
 
 

 
UNIDAD 

Elaborado en lona morral, con dos compartimientos 
internos con cremalleras nailon #10, con porta 
computador, bolsillos externos (2 laterales con 
cremallera # 10 y bolsillo de frontal con organizador de 
esferos). Tirantas con trabillas y en su respaldo 
acolchados, espalda acolchada, tiranta que permite un 
ajuste a la cintura con chapa. con refuerzos en sus 
costuras para una mayor durabilidad. Con manija en 
la parte superior. Bordada con el logo de la empresa 
encima del bolsillo frontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL 
EN GUAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

 

• Carcasa termo plástica resistente y liviana. 
• Anti caídas con cable de acero galvanizado de 4 
mm con resistencia de 22kN, longitud 20 m (60 ft), 
con terminación gancho mosquetón giratorio de 
acero doble gatillo (CE EN361). 
• Sistema de freno sensible a la velocidad 
completamente de metal 
• Los auto-retráctiles incorporan una línea de anclaje 
extensible que se prolonga a medida que el usuario 
se aleja del punto de anclaje y se retrae a medida 
que el usuario se acerca al punto de anclaje 
• El sistema de frenado automático integrado con 
reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. 
• Punto de anclaje Fijo 
• Indicador de impacto 
• Dimensiones: 290mm x 260mm x 115mm 
• Peso: 9,2 Kg 

• Carga de Trabajo: 100 kg 
• Certificación bajo estándar de producto: EN 
360:2002 CE 0194 

 
EXTINTOR AGENTE LIMPIO 

ABC 20LB CON FORRO 

 
 

UNIDAD 

Extintor de alta calidad, fabricado con polvo químico 
seco de tipo ABC multipropósito para extinguir fuego 
de los siguientes tipos: Tipo A: Solidos, madera, telas 
y papel, Tipo B: Líquidos inflamables y combustibles, 
grasas y pinturas. Tipo C: Equipos eléctricos 

 
 
 

BALDE EXPRIMIDOR 

 
 
 

UNIDAD 

Balde exprimidor de lujo cuenta con un grosor 

formidable en su plástico, logrando una mayor 

durabilidad contra impactos y alta vida útil con una 

capacidad de 36 litros, peso neto 6,2kg, plástico ABS. 

Cuenta con llantas anti-marcadas con el fin de evitar 

marcaciones en el piso 
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CANECAS NEGRAS PARA 
DEPOSITAR TAPA BOCAS - 

COVID-19 

 
 
 

UNIDAD 

Basurero pedal de 20 litros ese optimiza tu espacio 
cuenta con un diseño renovado para tu hogar por su 
diseño slim tapa abatible y de acción por pedal de su 
apertura y cierre base fija que facilita el uso de pedal 
y que facilita la limpieza al producto. Medidas. 
Peso 1.55kg 
Ancho 21.4cm 
Alto 49cm 
Largo 39cm 

 
POSTE DE SEÑALIZACIÓN. 

 
UNIDAD 

 

señalizador vial tubular base naranja V1.30 CMS 
de alto con 3 cintas reflectivas grado ingeniería 
comercial base de 35 cms 

SEÑALIZACIÓN OBRA CIVIL - 
TRANSITORIAS (OBRAS 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SEPT.) 

 

UNIDAD 

Señales metálica fija temporal con Angulo de 2x1/8x3 
ms pintada en electroestática con tablero en lámina 
galvanizada cal20 con reflectivo de alta densidad tipo 
IV tablero de 75 x 75 ms o de 80 x50 cms 

 

 
LOCKERS 

METÁLICO 6 
PUESTOS - 

PUERTA EN 
MALLA 

 
 
 
 

UNIDAD 

Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 24. Medida 
General del mueble: 1.80 mts altura X 0.92 mts ancho 
X 0.30 mts Fondo Medida del compartimiento: 0.85 
mts altura X 0.30 mts frente X 0.30 mts fondo. 
Contiene internamente: División para calzado, gancho 
metálico para colgar prenda en un lateral, manija 
plástica para manejo de la puerta en malla tipo 
colmena numero #10, porta candado metálico en 
platina, celosías de ventilación en la parte exterior de 
la puerta, patas plásticas. Terminado en pintura en 
polvo aplicación electrostática color gris. 

DIQUE DE CONTENCIÓN 
PARA SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 100LT CON 
REJILLA PARA GALONES DE 
25 L A 35L (80X120X17.5CM 

 
 

UNIDAD 

Capacidad estática de 1 tonelada, peso aproximado: 
13 kilogramos, capacidad de contención 56 litros (15 
galones), colores: Rejilla Negro, Base de contención: 
Amarillo y Rojo. Materiales Rejilla en 
polipropileno(PP). Base de contención: Polietileno de 
alta densidad (HDPE). 

 
 
 
 
 
 
 

 
DUCHA Y LAVAOJOS DE 
EMERGENCIA EN ACERO 
INOXIDABLE 304 PULIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 

MATERIAL: Tubo en acero inoxidable · DIÁMETRO: 
1” o 1 ¼” · CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN: 1” o 1 ¼” 
NPT · CONEXIÓN DE DESAGÜE: 1” o 1 ¼” NPT · 
ALTURA DE CONEXIÓN: Alimentación: 100 cm ± 3 
cm Desagüe: 17cm ± 3 cm · BASE: Soporte en 
aluminio reforzado con 3 orificios de sujeción para 
chazo de ¼ · SISTEMA DE Válvulas en acero 
inoxidable ACCIONAMIENTO o bronce con manija 
tipo FUENTE: push · SISTEMA DE Válvulas en acero 
inoxidable ACCIONAMIENTO o bronce de 
accionamiento DUCHA: tipo pull (jalar) DIFUSORES 
FUENTE: Con aireador interno de membrana 
reguladora de flujo y con filtro de partículas. SISTEMA 
DE ACCIONAMIENTO PEDAL: Con pedal y guaya 
conectada a la manija. 
Diseñada bajo los parámetros de la norma ANSI Z358, 
1/2004, utilizada como equipos de emergencia para el 
uso del personal que se encuentra expuesto a riesgos 
de contaminación o quemaduras químicas por 
salpicaduras de productos líquidos, materiales en 
suspensión y sólidos. El sistema está compuesto por 
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  una ducha torrencial de seguridad y una fuente 
lavaojos alimentado con agua potable a temperatura 
ambiente. Fabricada en tubería en acero inoxidable 
temple 304; válvula tipo push operada por presión 
manual independiente; difusores termoendurecibles 
con filtro interno en acero inoxidable y tapa protectora. 

  Alcoholímetro especialmente diseñado para 
  aplicaciones de análisis avanzadas, puede emplearse 
  como evidencial legal en Colombia, cumpliendo con la 
  resolución 88919 SIC. Es elegido por la mayoría de las 
  agencias de viabilidad y seguridad en Europa ya que 
  cuenta con funciones especiales que exceden los 
  estándares del   Departamento de Transporte de 
  EE.UU., además de tener la certificación de OIML 
  R126. 
  Ideal para policía de tránsito y sector empresarial e 
  industrial que desee cumplir con la resolución 88919 
  SIC. 
  Sensor electroquímico en tecnología ¼” específico 
  para el alcohol. 

ALCOHOLÍMETRO POR  Toma de muestras automáticas, pasiva sin boquilla, 
ALIENTO DIGITAL MEDIDOR  alcohol residual. 

DE ALCOHOL PORTÁTIL UNIDAD Energía cuatro pilas alcalinas AA o NiMH; duración 
PROFESIONAL CERTIFICADO  1500 prueba. 

EVIDENCIAL  Tamaño 183 mmx 87mm x 44mm con pilas alcalinas 
  Peso: Aprox. 430g 
  Temperatura ambiental de -10 a +50 C 
  Rango de detección de 0 a 3,0 mg/L (si se sobrepasa 
  el límite del rango de medición, aparecerá un 
  mensaje). 
  Pantalla de   medición:   Pantalla   LCD   con   fondo 
  retroiluminado (128x160 pixeles); 35mm x 45mm 
  Certificaciones OIML R126 – Directiva RoHS 
  Se debe realizar calibración cada 6 meses, se entrega 
  calibrado bajo laboratorio certificado ONAC 
  Se entrega con manual de uso e interpretación de 
  resultados, 3 boquillas, cable USB, producto – CD y 
  pilas alcalinas, impresora portátil, rollos de papel, 
  batería Alkaline LR6AA 1.5 

 
 

 

.5 REQUISITOS DE PAGO 

 
Los pagos serán mediante actas parciales de acuerdo a los elementos solicitados 

y recibidos a satisfacción por parte del almacenista de la ESPT, 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. 
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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 GARANTÍA ÚNICA 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. 
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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. 

 

5.8 LIQUIDACIÓN 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 SUSCRIPCIÓN 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. 
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FORMULARIO No.1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Fecha: día, mes, año 

 
 

Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. 
Calle 10 No. 6-33 
Tocancipá - Cundinamarca 

 
 

REF.: SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 004-2022 
 

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 PÚBLICOS 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 
PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 
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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 PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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. 
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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:    
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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. 
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FORMULARIO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA – RELACIÓN DE 

ELEMENTOS 

 
 
 
 

PROPONENTE: 
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FORMULARIO No. 3 - INFORMACIÓN 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 SUMINISTRADOS SON TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y 

ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2021, PARA CONSTANCIA FIRMAN. 

 
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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FORMULARIO No. 4 - ÍNDICES FINANCIEROS. 

 
 
 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

IE= Pasivo total (PT) / Activo total (AT) IE= 

 
FIRMA FIRMA 
NOMBRE DEL PROPONENTE NOMBRE CONTADOR 
REPRESENTANTE LEGAL TARJETA No. 
FIRMA 
NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE) 
TARJETA No. 

 
 

FORMULARIO No. 5 - ÍNDICES ORGANIZACIONALES 

 
 

 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO RP= 

 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO RA= 
 
 
 

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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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 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANCIPA SA ESP. 

 
 

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 LEGALO PERSONA NATURAL 
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Anexo: Modelo de minuta del contrato 

 

En el Municipio de Tocancipá, Cundinamarca, entre los suscritos a saber, de una 

parte la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP., persona 
 

<CONTRATO No.  

CONTRATANTE: 

NIT. 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA 

S.A. ESP. 

900.227.413-9 

CONTRATISTA: 

NIT. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL: 

IDENTIFICACIÓN: 

 

 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

EMAIL  

 
 
 

OBJETO: 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP. 

VALOR: 
 

. 

DURACIÓN: NUEVE (09) MESES 

LUGAR DE SUSCRIPCIÓN: MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 
 

jurídica identificada con NIT No. 900.227.413-9, con domicilio principal en el Municipio 

de Tocancipá, Cundinamarca y representada legalmente por LISANDRO 

RODRÍGUEZ HAMÓN mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 
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15.877.195 de Leticia., en calidad de Gerente General, quien para efectos del 

presente contrato en adelante se denominará LA EMPRESA y por la otra parte, NIT 

No., representada legalmente por, identificado con cédula de ciudadanía No. hemos 

convenido celebrar el presente Contrato de Suministro, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 3.1.1 del Manual de 

Procedimientos para la Contratación (Acuerdo No. 002 de 2017 de la Junta Directiva), 

la cual se regirá en adelante por las siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN 

Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

TOCANCIPÁ S.A. ESP. 

 

 
ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA 

deberá suministrar los materiales y elementos de las siguientes referencias, en las 

cantidades establecidas por LA EMPRESA: 
 
 
 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

BOTA DE CAUCHO PUNTA ACERO PAR   

BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA POLICARBONATO CAÑA 

ALTA DE AMARRAR 
PAR   

CACHUCHA EN DRIL UNIDAD   

CAMIBUSO MANGA LARGA COLOR AZUL UNIDAD   

CANGURO PORTA HERRAMIENTA IMPERMABLE UNIDAD   

CHAQUETA EN JEAN CON LOGO UNIDAD   

CHAQUETA INSTITUCIONAL (TALLAS PEQ. 5 UND) UNIDAD   

MALETA, TIPO MORRAL UNIDAD   

OVEROL DOS PIEZAS EN DRIL COLOR AZUL CONJUNTO   

OVEROL ENTERIZO EN DRIL ELECTRICO UNIDAD   

PANTALON EN JEAN CON REFUERZO UNIDAD   

PIJAMA UNIDAD   

SOMBRERO TIPO CHAVO UNIDAD   

SOMBRERO TIPO PESQUERO UNIDAD   

UNIFORME DOS PIEZAS EN ANTIFLUIDO SERVICIOS 

GENERALES 
CONJUNTO   

LOCKERS METALICO 2 PUESTOS - PUERTA EN MALLA UNIDAD   
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BARBUQUEJO UNIDAD   

BATA ANTIFLUIDO UNIDAD   

CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 16 UNIDAD   

CAPUCHA EN ALGODÓN (NO DESECHABLE) UNIDAD   

CARETA PARA PODAR PASTO (CON FICHA TÉCNICA) UNIDAD   

CARETA PARA PROTECCION PERSONAL USO DIARIO UNIDAD   

CASCO PARA BICICLETAS UNIDAD   

CHALECO REFLECTIVO UNIDAD   

COFIAS DESECHABLE PTE   

CONJUNTO TERMICO CONJUNTO   

CONO DE SEGURIDAD 70 CM UNIDAD   

DELANTAL IMPERMEABLE (PETO) UNIDAD   

EQUIPO TAIBEK ANTIFLUIDO AZUL CON LOGO, 

REFLECTIVO 
UNIDAD 

  

GABARDINA IMPERMEABLE UNIDAD   

GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO UNIDAD   

GUANTE ANTICORTE TALLA 10 PAR   

GUANTE CAUCHO CAL 50 PAR   

GUANTE MOSQUETERO LARGO CAL. 50 PAR   

GUANTE NITRILO AZUL-VERDE - LARGO PAR   

GUANTES DE NITRILO TALLA S CAJA*100   

IMPERMEABLE DOS PIEZAS CALIBRE GRUESO UNIDAD   

PROTECTOR AUDITIVO CON COPA UNIDAD   

RESPIRADOR DOBLE FILTRO 3 M UNIDAD   

RODILLERAS UNIDAD   

TAPABOCAS EN ANTIFLUIDO CON FILTRO Y VALVULA UNIDAD   

TAPABOCAS TIPO MEDICO K-95 CAJA   

TAPABOCAS TIPO MEDICO CAJA   

TAPAOIDOS DE INSERCION UNIDAD   

TRAJE ESCAFANDRA UNIDAD   

VISOR PARA CARETA UNIDAD   

ARNES MULTIPROPOSITO TIPO X DE 4 ARGOLLAS UNIDAD   

CAMILLA EMERGENCIA UNIDAD   

CUERDA TRENZADA TIPO A 11 MM X 10 METROS 

PONCHADA EN LOS EXTREMOS 
UNIDAD 
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CUERDA TRENZADA TIPO A 8MM X10 METROS 

PONCHADA EN LOS EXTREMOS 
UNIDAD 

  

DESLISADOR DE CABLES PARA LINEA DE VIDA 

VERTICALES 
UNIDAD 

  

ESLINGA CON ABSORVEDOR TIPO Y UNIDAD   

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCION EN Y 

REATA GRADUABLE SIN ABSORVEDOR 
UNIDAD 

  

KIT DE RESCATE PARA TRABAJO CERTIFICADO KIT   

KIT PARA BOTIQUIN  - SOLO SE PEDIRAN INSUMOS UNIDAD   

LINEA DE VIDA RETRACTIL EN GUAYA CON FRENO UNIDAD   

LOCKERS METALICO 4 PUESTOS PUERTA EN MALLA UNIDAD   

TIEOFF UNIDAD   

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR (PARA USO CONTRA 

UNA VARIEDAD DE GASES VAPORES Y PARTICULAS 

PELIGROSAS) 

 
PAR 

  

EXTINTOR AGENTE LIMPIO ABC 20LB UNIDAD   

GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO UNIDAD   

GUANTE ANTICORTE TALLA 8 PAR   

GUANTE ANTICORTE TALLA 10 PAR   

GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO, SIN POLVO 

TALLA M 
CAJA 

  

GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO, SIN POLVO 

TALLA L 
CAJA 

  

ENVASE COLOR ROJO EN PPA 500ML UNIDAD   

ENVASE COLOR ROJO EN PPA 1LT UNIDAD   

ENVASE COLOR ROJO EN PPA 1.5LT UNIDAD   

GUARDIANES DE 2LT UNIDAD   

BOLSAS EN PE O PP LIBRE DE CLORO COLOR ROJO, 

ANCHO DE 20CM, LARGO 30 CALIBRE 1.6. PAQ X 

100UND 

 
PAQUETE 

  

BOLSAS EN PE O PP LIBRE DE CLORO COLOR ROJO, 

ANCHO DE 30CM, LARGO 50CM CALIBRE 1.6. PAQ X 

100UND 

 
PAQUETE 

  

BOLSAS EN PE O PP LIBRE DE CLORO COLOR ROJO, 

ANCHO DE 60CM, LARGO 100CM CALIBRE 1.6. PAQ X 

100UND 

 
PAQUETE 

  

BOLSAS EN PE O PP LIBRE DE CLORO COLOR BLANCO, 

ANCHO DE 80CM, LARGO 180CM CALIBRE 1.6. PAQ X 

100UND 

 
PAQUETE 

  

BOLSAS EN PE O PP LIBRE DE CLORO COLOR VERDE, 

ANCHO DE 80CM, LARGO 180CM CALIBRE 1.6. PAQ X 

100UND 

 
PAQUETE 
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BOLSAS EN PE O PP LIBRE DE CLORO COLOR NEGRA, 

ANCHO DE 80CM, LARGO 180CM CALIBRE 1.6. PAQ X 

100UND 

 
PAQUETE 

  

ESCALERA PLATAFORMA HORN EN FIBRA DE VIDRIO UNIDAD   

DIQUE SE CONTENCIÓN PARA SUSTANCIAS QUIMICAS 

100LT CON REJILLA PRAGALONES DE 25L A 35L 

(80X120X17.5CM) 

 
UNIDAD 

  

KIT DE ETIQUETADO DE BLOQUEO ELECTRICO 

CERTIFICADO 
UNIDAD   

KIT BASICO 15GL QUIMICO AMARILLO UNIDAD   

DUCHA Y LAVA OJOS DE EMERGENCIA EN ACERO 

INOXIDABLE 
UNIDAD   

ALCOHOLIMETRO POR ALIENTO DIGITAL MEDIDOR DE 

ALCHOCOL PORTATIL PROFESIONAL CERTIFICADO 
UNIDAD   

POLAINAS (EL AMARRE DEBE SER DE HEBILLA) UNIDAD   

PETOS DE CARNAZA LARGOS UNIDAD   

 SUBTOTAL $ 

IVA $ 

TOTAL $ 

 
 

 

En caso de requerirse cualquier otro elemento diferente a lo establecido en la anterior 

tabla, el contratista se deberá comprometer a hacer entrega de cotizaciones del 

elemento requerido al supervisor del contrato, quien a su vez evaluará que los precios 

establecidos en la cotización, estén ajustados a los precios del mercado, antes de 

aprobar la entrega. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del 

objeto contractual EL CONTRATISTA se compromete A) cumplir con el objeto del 

contrato. b) El contratista se debe comprometer a suministrar los elementos 

requeridos por la Empresa, en calidad y cantidad exigida. c) Deberá entregar los 

elementos en la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá – Almacén General, 

para su correspondiente certificado de ingreso. El transporte y la logística requerida 

para la correspondiente entrega serán por cuenta del contratista. d) El Contratista se 

compromete y obliga que en el evento en que alguno de los elementos presenta 

roturas, daños o imperfectos que se encuentren defectuosas e impidan ser utilizadas 

en forma adecuada, deberá remplazarlas a más tardar dentro de las 24 horas 

siguientes a la solicitud formulada por el supervisor del presente contrato. e) El 

contratista se compromete a mantener indemne a la Empresa por cualquier 

circunstancia. f) El contratista se compromete a Informar a la Empresa de cualquier 

circunstancia que impida la correcta ejecución del contrato y las medidas correctivas. 

g) Se compromete a constituir las garantías exigidas. h) Cumplir con las demás 
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obligaciones 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 – OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: a) Cancelar al 

contratista el valor pactado en forma y condiciones que se indican en El contrato. b) 

Ejercer el control y vigilancia de los elementos suministrados y entregados por parte 

del contratista a través del supervisor designado. 

 

 
CLÁUSULA CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente 

contrato es por la suma XXXXXXXX. incluido IVA, suma que La empresa pagara al 

contratista mediante actas parciales previo entrega de los elementos e ingreso al 

almacén y una vez el contratista presente factura y/o cuenta de cobro, soporte de 

pago de la seguridad social (EPS AFP, ARL), y certificación de recibido a satisfacción 

dada por el Supervisor del contrato. 

 

 
El valor del presente contrato de suministro cuenta con la siguiente fuente de 

recursos: 

De acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021000109 de 

fecha 30 de marzo de 2021. 

 
 

PARÁGRAFO: ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El contratista acepta que no habrá 

lugar a reajuste en el precio por cambios regulatorios, es decir el cambio de 

normatividad o expedición de normas que aumenten los costos del contrato. No habrá 

variación del precio por cambios en el régimen cambiario o afectaciones del mercado, 

en consecuencia, el contratista asume el riesgo cambiario derivado del contrato, así 

mismo los riesgos operativos serán asumidos por el contratista. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA   -   DOCUMENTOS   DEL   CONTRATO:   Los   siguientes 

documentos hacen parte integral del presente contrato: 

 

 
1. Estudio de Oportunidad y Conveniencia 
2. Disponibilidad Presupuestal 
3. Propuesta del Contratista. 
4. Documentos Jurídicos del Contratista. 
5. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se 

produzcan durante el desarrollo del mismo. 
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CLÁUSULA SEXTA – GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir 

a favor de LA EMPRESA una garantía única expedida por una compañía de seguros, 

legalmente establecida discriminada en los siguientes Ítems: 1. Cumplimiento del 

Contrato, por una suma asegurada igual al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y vigencia por el termino de duración del contrato y seis (6) meses más. 2. 

Calidad de los bienes suministrados, por una suma asegurada igual al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato y vigencia por el término de duración del contrato 

y un (1) año más. 

 

 
PARÁGRAFO: El contratista deberá mantener vigente las garantías a que se refiera 

esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 

constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que 

se disminuya o agote por razones de las sanciones que se impongan. 

 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA – PENALIDAD: Se estipula en el presente contrato, que, en 

caso de incumplimiento parcial o total de alguna de las cláusulas del presente contrato 

por parte del CONTRATISTA, éste deberá cancelar a favor de la EMPRESA 

contratante la suma del diez (10%) del valor del contrato a título de pena. 

 

 
CLÁUSULA OCTAVA - TÉRMINO DE DURACIÓN: El presente contrato, tendrá una 

duración de OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

entre la Empresa y el Contratista. 

 
 

CLÁUSULA NOVENA - LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Tocancipá 

Cundinamarca, o en el lugar que se indique para ello. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la 

gravedad de juramento, que se entiende prestado con la aceptación del presente 

contrato, declara EL CONTRATISTA que no se encuentra incurso en ninguna causal 

de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en la ley. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN: LA EMPRESA podrá dar por 

terminado en cualquier tiempo el presente contrato de suministro cuando se ventile 

algún incumplimiento sobre el objeto y/o obligaciones del contrato por parte de EL 

CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUPERVISIÓN: LA EMPRESA controlará, 

coordinará y vigilará la ejecución del presente contrato por intermedio del Subgerente 

Administrativo y/o por medio del funcionario que se delegue para ello, quien tendrá 

entre otras las siguientes atribuciones: a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto 

contractual. b) Verificar el cumplimiento del objeto contratado dentro del plazo 

estipulado. c) Exigir el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual cuando este 

sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones y condiciones 

pactadas. d) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de 

las especificaciones técnicas del objeto contractual, siempre y cuando dicha 

modificación sea conveniente para LA EMPRESA y que no altere al valor del contrato. 

e) 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, manteniendo siempre el equilibrio contractual. f) Supervisar que las 

solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas. De no ser así rechazar las 

peticiones. g) Elaborar certificación de cumplimiento y/o de recibido a satisfacción en 

los casos que sea necesario para el desarrollo del contrato o pago. h) Elaborar y 

suscribir las actas de inicio, cortes parciales y liquidación del contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El 

presente contrato no constituye relación laboral alguna de EL CONTRATISTA con LA 

EMPRESA, razón por la cual aquel no tiene derecho al reconocimiento ni pago de 

prestaciones sociales, sino únicamente las sumas estipuladas en éste contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder los 

derechos y obligaciones emanados del presente contrato en persona natural o jurídica 

alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de LA EMPRESA, quien, a su 

vez, podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a 

indemnizar a LA EMPRESA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener 

indemne a LA EMPRESA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 

de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 

perjuicio causado. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las diferencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y EL 
SUPERVISOR que no sean resueltas en un término no mayor de cinco (5) 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 de los mecanismos de solución de 
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controversias contractuales previstos en la ley, así como a la amigable composición, 
conciliación o transacción. b). En el evento de no lograrse acuerdo, o si éste fuera 
parcial, las diferencias serán resuelta por los Jueces Colombianos competentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará 
de forma bilateral dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación del 
mismo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - NOTIFICACIONES: Se estipula en el presente 
contrato que el domicilio de las partes para efecto de notificaciones será: Para LA 
EMPRESA Calle 10 No. 6 – 63, Tocancipá – Cundinamarca y para EL CONTRATISTA 
en Carrera 13 N° 9-55 LC 1 2 Chía Cundinamarca. 

 

En constancia, luego de la respectiva ratificación y aceptación del contenido del 

presente contrato, se firma en Tocancipá a los    
 

 

LA EMPRESA, 

 
 
 

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

NIT: 900.227.413-9 

R.L. LISANDRO RODRÍGUEZ HAMON 

C.C. No.  XXXXXXXXXXX 

 

 
EL CONTRATISTA, 

 
 
 

NIT: 

R.L. 

C.C. No. 

 

 
Elaboró. 


