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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

OBJETO: 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS PONEDORAS, UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ORGANZACIONES Y/O FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y 

TRANSFORMACION DEL CAMPO PARA LA PAZ EN EL TOLIMA". 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Tolima, Marzo de 2019 

"Soluciones que Transforman" 
Edificio de la Gobernación del Tolima 

Correo electrónico: dcontratosloutlook.com   
Fax 2610758 Teléfono 2611111 Ext. 305-209 
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CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS 

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INFORMA Y CONVOCA en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 850 de 2003, y de conformidad con el Literal 5, del Artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, 
a todas las Veedurías Ciudadanas Legalmente constituidas, ejerzan el control social en las etapas pre-
contractual, de ejecución contractual y post-contractual, a partir del presente proceso de selección. 

El Estudio previo de conveniencia y oportunidad, el proyecto de pliegos y el pliego definitivo han sido dispuestos 
en medio físico para su consulta en las Instalaciones de la entidad Carrera 3 entre Calle 10 y 11, en la Dirección 
de Contratación Segundo Piso, y en la página Web del portal único de contratación del SECOP 
http://www.contratos.qov.co   

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En todas las actuaciones derivadas de las ejecuciones de los términos de la presente invitación y el contrato que 
forma parte de la misma, el proponente obrara bajo los principios de buena fe, transparencia y moralidad que la 
Constitución Política y las leyes consagran. 

En caso que el Departamento del Tolima advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente 
durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrán rechazar la 
respectiva propuesta. 

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias 
podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la Ley 
y en el respectivo contrato. 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa "Lucha contra la corrupción " a través de los números telefónicos (1) 560-1095, (1) 565-7649, 
(1) 562-4128; vía fax al número (1)565-8671; línea transparente del programa, a los números 018000-913-040 o 
(1) 560-7556; correo electrónico en la dirección webmasteranticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del 
programa en la página web www.anticorrupcion.gov.co; personalmente o por escrito a la dirección Carrera 8 No. 
7-27, Bogotá D.0 

COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Los costos y gastos en que los interesados incurran 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 otro costo o gasto relacionado con la participación 
en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

COMUNICACIONES 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o 
electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 
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Carrera 3 entre calles 10 y 11 centro en la ciudad de I bagué Tolima, de lunes a jueves entre 8:00 A.M a 
12:00 P.M de 2:00 P.M a 5:00 P.M Los viernes 8:00 A.M a 12:00 P.M y de 2:00 P.M a 5:00 P.M, En la 
Dirección de Contratación Segundo piso Gobernación del Tolima, (exclusivamente so pena de no ser 
contestadas), las comunicaciones deben de presentarse dentro del término establecido en el cronograma 
del presente proceso. 

✓ Dirección electrónica: dcontratos(&outlook.com   

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente 
que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos 
presentados con la comunicación. 

Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas están contenidas en el presente documento. 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas, en lugares distintos a la Dirección de Contratación, segundo piso, 
Gobernación de Tolima, no serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación. La 
Gobernación del Tolima, responderá las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o 
electrónica señalada anteriormente. 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal debe limitar 
a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la 
modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 1. El valor del Proceso de 
Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo; y 2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar 
la convocatoria a Mipyme nacionales. 

La presente convocatoria NO puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales. 

De acuerdo con la página de Colombia Compra Eficiente el umbral para convocatorias limitadas a Mipymes es 
$377.066.000 información suministrada por el Min CIT, vigente hasta el 31/12/2018, por tanto la presente 
convocatoria NO puede limitarse la participación de Mipymes nacionales. 

DEFINICIONES (GLOSARIO) 

Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos 
en mayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado asignado a dichos términos en este numeral o en la 
Sección correspondiente de la minuta del Contrato. Los títulos de los numerales y Capítulos se incluyen con fines 
de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención 
del Pliego. 

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego tendrán los significados que 
les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural 
y obvio, según el uso general de las mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes 
definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera 
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enunciativa, se relacionan algunas definiciones útiles para el proceso de selección: 

• Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 

• Adjudicación: Decisión emanada por el ordenador del gasto delegado del DEPARTAMENTO por medio de 
un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso. 

• Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que 
cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta 
más conveniente en el proceso de selección. 

• Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que 
hacen parte integral del mismo. 

• Análisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto del Proceso de 
Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. 

• Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para 
beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente 
en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. 

• Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que la ley no 
permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organización de los proponentes como 
requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados 
para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores 
de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor 
del sector privado está bien organizado cuando es rentable. 

• Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

• Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto-Ley número 4170 de 2011. 

• Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto 
para el presente proceso de selección. 

• Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma 
conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la Adjudicación, 
celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones 
de todos o cualquiera de los participantes en estos actos. 

• Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 
• Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el DEPARTAMENTO y el Adjudicatario, por medio del 

cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 

• Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No 
hábil. 

• Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada 
semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados determinados por ley en la República de 
Colombia. Se incluirán también aquellos días que sin ser hábiles el DEPARTAMENTO mediante acto 
administrativo motivado determine como tales para este proceso. 

• Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 
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• Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los 
Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de 
la moneda origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de 
cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

• Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que 
se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato. 

• Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales. 
• Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la 

entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015. 
• Fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se empieza a contabilizar el 

plazo contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. 
• Fecha de terminación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se termina el plazo 

contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. La fecha efectiva de terminación del Contrato 
se extenderá más allá de la fecha programada de terminación inicialmente pactada, cuando el término del 
Contrato se extienda como resultado de la suspensión total de la ejecución, o como consecuencia de la 
prórroga de su plazo por circunstancias específicas en la ejecución del Contrato. 

• Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales con 
ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015, 
el presente pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere 
el, artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015. 

• Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de 
Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la 
presentación de ofertas. 

• Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el propósito 
de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable 
a los intereses del DEPARTAMENTO para la celebración del Contrato, en consonancia con las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

• Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección. 
• Oferta: Es la propuesta presentada a la Gobernación del Tolima por los interesados en ser el contratista del 

Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 
• Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
• Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, denominado 

también Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se 
señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben 
formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de 
obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. 

• Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación 
definitiva de "HÁBIL" en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de 
los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones. 

• Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones 
(Consorcio o Unión Temporal). 

• Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una Propuesta para 
participar en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego. 

• Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los 
requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios 
de evaluación señalados en los mismos. 

"Soluciones que Transforman" 
Edificio de la Gobernación del Tolima 

Correo electrónico: dcontratosaoutlook.com   
Fax 2610758 Teléfono 2611111 Ext. 305-209 



      

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

SaÍ ucicn~s 
quetren nfr)rrryrori 

 

 

MACROPROCESO: 
	

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

   

     

   

Pág. 6 de 59 

 

 

PREPLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 030 DE 2019 

  

     

• Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de las 
causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 

• Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la 
representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 

• Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de 
condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener 
la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del Prepliego podría llegar a 
ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que durante esta etapa de prepliego, se pueden 
presentar observaciones por parte de los interesados y/o de las unidades ejecutoras de la entidad, que 
requieran tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones 
Definitivo. 

• Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 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. 

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual 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 

• Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la capacidad 
financiera y la Capacidad de Organización Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 
2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los 
proponentes, en los términos de la "Ley Aplicable" y del presente Documento. 

• RUP: Es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados 
en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 

• Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad 
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

• SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.contratos.gov.co   
• S.M.M.L.V.: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
• Subcontratante: Persona natural o jurídica quien subcontrata una actividad previamente contratada por una 

entidad estatal o otra persona natural o jurídica, por ser el contratista principal. 
• Subcontratista: Persona natural o jurídica a quien subcontrata el contratista principal, para ejecutar una 

actividad previamente contratada por una entidad estatal o otra persona natural o jurídica. 
• TRM: Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la 
página web www.superfinanciera.qov.co   

• Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en 
forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato, pero no por 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde 
cada uno de los miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 

• Valor total facturado del contrato: Es el valor total finalmente facturado, o pagado, o ejecutado, resultante 
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de la suma de todos los pagos y deducciones efectuadas en la ejecución del objeto del contrato. 
• Valor Unitario: Se define como todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo los ítems de un contrato de 

acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades y rendimientos), transportes, etc. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto contractual es el "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS 
PONEDORAS, UNIDADES PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANZACIONES Y/O FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y 
TRANSFORMACION DEL CAMPO PARA LA PAZ EN EL TOLIMA" y tiene como especificaciones técnicas 
mínimas las obligaciones que se desprendan del FORMATO No. 5 — CARACTERISTICAS TÉCNICAS de este 
pliego de condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Alimentaria. 

Las especificaciones técnicas del objeto del presente proceso de selección se encuentran descritas en el 
FORMATO No. 5 — CARACTERISTICAS TÉCNICAS y en los documentos correspondientes a los estudios y 
documentos previos, adjuntos al Pliego de Condiciones. La información, que soporta los documentos y estudios 
previos, fueron preparados, elaborados, revisados, unificados y ajustados por la Entidad Estatal. 

CAPITULO I — FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Por medio de este documento se describen las condiciones jurídicas, técnicas, de experiencia, financieras y 
económicas que los proponentes deben tener en cuenta para elaborar y presentar las ofertas relacionadas con 
el objeto a contratar y que harán parte integral del contrato que resulte del proceso de selección. El proponente 
debe analizar cuidadosamente los pliegos de condiciones y cerciorarse que cumple las condiciones y requisitos 
exigidos, que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades generales o especiales para contratar. 
Asimismo, debe tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y documentación exigida y la vigencia 
que aquella requiera; además debe tener presente las fechas y horas fijadas para las etapas que conforman el 
proceso de selección. Toda consulta debe formularse por escrito, pues no se atenderán consultas personales ni 
vía telefónicas. 

El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos, de acuerdo con 
las condiciones y especificaciones que figuren en los documentos del proceso, los cuales constituyen la única 
fuente de información para la preparación y presentación de la propuesta. Si el proponente omite suministrar 
documentos o información requeridos en los pliegos de condiciones, y como consecuencia de ello su oferta no 
se ajusta sustancialmente a lo solicitado en éstos, el riesgo será de su cargo. 

1.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN PUBLICA: 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, en adelante y para todos los efectos del pliego, LA ENTIDAD, está 
interesada en: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS 
PONEDORAS, UNIDADES PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANZACIONES Y/O FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO 
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' campo para a paz 

en el Tolima. 

DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y 
TRANSFORMACION DEL CAMPO PARA LA PAZ EN EL TOLIMA" 

1.2 RÉGIMEN LEGAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO. 

El régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección (LICITACIÓN PUBLICA) del contratista, que 
comprende las etapas precontractual, contractual y post contractual, está previsto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), su decreto reglamentario 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y las vigentes que se apliquen a este proceso). 

Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, dará aplicación a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Como resultado de la presente 
selección, se celebrará un contrato de Prestación de Servicios para atender las necesidades que se enuncian en 
el objeto del presente proceso, con fundamento en lo prescrito en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que adicionen, modifiquen o reglamenten la materia. 

1.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA CONTRATACIÓN 

En el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, se establece 
como regla general la modalidad de Selección por Licitación Pública, la cual observará la entidad para la 
satisfacción de la necesidad planteada, atendiendo a la naturaleza del objeto y su forma de ejecución, el cual 
acorde con el análisis del sector, específicamente en los análisis de la demanda. Para el efecto, se dará 
aplicación a la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es la suma MIL VEINTIDOS MILLONES 
CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.022.413.025.00) IVA INCLUIDO, el cual 
es el valor estimado previamente en los estudios de mercado y se asigna por ítem así: 

Dicha suma, se encuentra soportada con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, con cargo 

CDP 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

VALOR 
DISPONIBILIDAD 

AFECTACIÓN 

1219 08/02/2019 03-3-2111-8022 $108.335.977,90 $108.335.977,90 

1220 08/02/2019 03-3-2111-8023 $161.533.264,70 $161.533.264,70 

1221 08/02/2019 03-3-2111-8024 $206.841.357,40 $206.841.357,40 

1222 08/02/2019 03-3-3113-8020 $379.319.700,00 $379.319.700,00 

1223 08/02/2019 03-3-3211-8020 $166.587.700,00 $166.382.725,00 

TOTAL $1.022.618.000.00 $1.022.413.025.00 
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Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso 
de selección y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 

1.5 PARTICIPANTES 

Bajo los parámetros establecidos en la ley, en el presente proceso, podrán participar todas las personas naturales 
y jurídicas, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que su actividad económica u objeto 
social, este relacionado con el objeto del presente proceso de selección. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en Colombia, 
acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y 
representarla judicial y extrajudicialmente. 

1.6 PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, los documentos que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de selección serán publicados en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.qov.co   

1.7 DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

LA ENTIDAD recibirá solicitudes escritas de aclaración al proyecto de pliegos de condiciones del proceso de 
selección. Se tendrán en cuenta únicamente aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes 
requisitos: 

• Remitirse a través de la dirección de correo electrónico dcontratos(Woutlook.com  o mediante documento 
impreso dirigido a la Dirección de Contratación, ubicada en el Segundo (2) piso del Edificio de la 
Gobernación del Tolima, en Ibagué. 

• Contener la identificación del proceso al que se refieren. 
• Contener el nombre de la persona que la envía y su dirección física, o de correo electrónico. 

Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aquí 
establecidas, serán resueltas por LA ENTIDAD y publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP), Portal Único de Contratación. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 8, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 
2015, esta etapa solo está dada durante la publicación del proyecto de pliego de condiciones, por lo tanto, es 
facultativo de la entidad dar respuesta a las observaciones presentadas una vez publicados los pliegos de 
condiciones definitivos. 

NOTA: El Departamento del Tolima, Dirección de Contratación, no atenderá consultas personales ni telefónicas. 
Toda solicitud de aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente pliego de 
condiciones. 

1.8 CONSULTA Y/O RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de Selección podrán consultar o descargar el 
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pliego de condiciones en la página del SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA —
SECOP - www.colombiacompra.00v.co   

1.9 AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 220 Decreto 019 de 2012, articulo 
4 de la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.1.2. Del 
Decreto 1082 de 2015, con el objeto de precisar el contenido y alcance de los documentos que conforman el 
pliego de condiciones y revisar la asignación de riesgos y establecer su distribución definitiva, se celebrará una 
audiencia de conformidad con el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma del proceso. 

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y 
hacer la asignación de riesgos definitiva. 

Si algún interesado encuentra inconsistencia, error u omisión en los documentos del proceso, o requiere una 
aclaración de cualquier estipulación contenida en los mismos, formulará a LA ENTIDAD la consulta. 

Las observaciones podrán ser allegadas en la audiencia o pueden ser remitidas al correo electrónico del presente 
proceso de selección dcontratosaoutlook.com  a más tardar el quinto (5) día hábil antes del cierre de este 
proceso. 

La asistencia a estas audiencias no será obligatoria, sin embargo, lo que allí se consulte, analice o precise se 
presumirá conocido y aceptado por parte de todas las personas que conozcan el pliego de condiciones. A estas 
audiencias podrá asistir cualquier interesado. 

Como resultado de estas audiencias, y cuando resulte conveniente, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
mediante Adenda efectuará las modificaciones al pliego y prorrogará, si fuere necesario, la fecha de cierre del 
proceso. 

Los documentos resultantes de estas audiencias serán publicados en el Portal Único de la Contratación —
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y se entenderán para todos sus efectos que forman 
parte integral del presente pliego de condiciones. 

1.10 PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE 

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA podrá prorrogar, la fecha del cierre de la licitación en los siguientes casos: 

a. Como resultado de la audiencia de aclaración de pliegos, se prorrogará a partir de la fecha prevista para 
el primer cierre. 

b. Cuando la soliciten un número plural de posibles oferentes. 
c. Cuando la Entidad con el fin de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva, igualdad y 

concurrencia, lo considere necesario. 

El plazo podrá ser ampliado por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 

1.11 ADENDAS 
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De conformidad con el artículo 89 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1 0 82, el 
Departamento del Tolima puede expedir adendas hasta TRES (3) días antes del cierre del proceso. Entiéndase 
por días hábiles y horarios laborales únicamente para la expedición y publicación de adendas, los días de lunes 
a viernes no feriados de 7:00 a. m., a 7:00 p. rn. de conformidad al cronograma establecido. 

1.12 PROPUESTA 

La propuesta total por ítem se presentará en un (1) original y una (1) copia, dentro del término establecido en el 
cronograma contenido en el acto de apertura del proceso, y tendrá una vigencia mínima de noventa (90) días, 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

Las propuestas deberán ser presentadas y radicadas en la Dirección de Contratación Segundo (2°) piso Edificio 
de la Gobernación del Tolima, durante el plazo establecido en el cronograma. Los documentos de la oferta deben 
estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe de iniciar con el número uno (1). 

Las propuestas que se presente de manera extemporánea, teniendo en cuenta la hora y fecha establecida en el 
cronograma para la recepción de las mismas por parte de la Gobernación del Tolima, serán recibidas dejando 
constancia de la hora y fecha de su entrega, no obstante, no serán tenida en cuenta dentro del presente proceso. 

1.13 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Los Proponentes deben presentar su Oferta total, por escrito y en los medios establecidos, con los documentos 
relacionados, el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y FORMATO 
NUMERO UNO (1) DOS (2) TRES (3) CUATRO (4) y CINCO (5) con los formatos establecidos en los presentes 
pliegos, en la fecha establecida en el Cronograma del presente proceso, y acompañadas de los documentos 
solicitados, así como de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Las Ofertas estarán vigentes por el término de NOVENTA (90) días calendario, contados desde la fecha de 
presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el 
número uno (1). 

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. 

La Oferta se debe presentar en un (1) original en físico con copia digital en CD y una (1) copia física, los sobres 
deberán estar marcados, indicando claramente el objeto, el número del proceso, el nombre y la dirección del 
proponente. Las propuestas serán entregadas en la Dirección de Contratación, ubicada en la Cra 3 entre calles 
10 y 11, Edificio de la Gobernación del Tolima, Segundo (2°) Piso. 

El CD deberá contener escaneados como imagen o pdf los documentos de la oferta, y el archivo digital de la 
propuesta económica deberá estar transcrita en Microsoft Excel, la información aportada debe ser idéntica a la 
aportada en el medio físico el cual prevalecerá frente al medio magnético aportado. 

La Gobernación del Tolima no acepta la presentación de propuestas parciales. Por lo anterior los proponentes 
ofertarán la totalidad de los ítems, elementos, servicios, etc. Requeridos, so pena de ser rechazada su propuesta. 
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Del mismo modo la Gobernación del Tolima no realizará adjudicaciones parciales por dependencias. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, vía fax o entregadas en otras oficinas de la Gobernación del 
Tolima, diferentes a la estipulada en este pliego de condiciones, ni las entregadas después de la fecha y hora 
señalada. 

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, La Gobernación del Tolima las abrirá en el 
lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. 

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, La Gobernación del Tolima publicará en el SECOP 
el acta de la audiencia de cierre, consignando entre otras: la lista de los Proponentes, la hora de presentación 
de las Ofertas, valor total de la oferta económica de cada una de las propuestas recibidas y su respectiva 
discriminación del A.I.U., así como se dejará constancia que éstas estén debidamente suscritas. 

1.14 DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS. 

La información requerida que deba consignarse en los formatos o formularios indicados en el pliego será 
diligenciada y presentada en forma impresa y debidamente firmada por el representante legal en los casos 
requeridos. Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar información 
adicional a la solicitada por LA ENTIDAD en los formularios establecidos, podrá allegarla haciendo referencia al 
formulario que complementa, siempre y cuando éstos no sean objeto de puntuación. 

1.15 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

Pueden participar en este proceso quienes no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contenidas en el artículo 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, agregando el 
literal j) al numeral 1 y un inciso al parágrafo) de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas legales 
que disponen sobre la materia. De igual manera estarán inhabilitados para participar aquellas personas que estén 
incursas en las causales que se señalan en el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 
122 de la Constitución Política de Colombia. 

La ocurrencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad durante el procedimiento del proceso de selección 
será comunicada por el proponente al día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la misma para 
que LA ENTIDAD decida si puede o no continuar con el proceso. Si la ocurrencia de la causal ocurre dentro del 
proceso de adjudicación, o ejecución del objeto del contrato, deberá informarse al día siguiente, para llegar a un 
acordar la terminación o cesión del contrato. 

1.16 CRONOGRAMA 

El cronograma previsto para el presente proceso es el que se encuentra contenido en el acto administrativo de 
apertura (Artículo 2.2.1.1.2.1.5. Del Decreto 1082 del 26 de mayo 2015), así: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
(DD-MM-AA) LUGAR 
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Aviso de convocatoria pública 
(Publicación Aviso de convocatoria 
Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 del 26 de Mayo de 2015) 

22 DE MARZO DE 
2019 

Página Web www.colombiacompra.gov.co  - 
Oficina de la Dirección de Contratación, en 
horario de atención al público. 

Publicación aviso de convocatoria 
22 DE MARZO DE 

2019 

Página Web www.colombiacompra.qov.co  - 
Oficina de la Dirección de Contratación, en 
horario de atención al público. 

Publicación del proyecto de pliego. 
Consulta de estudios previos 

22 DE MARZO DE 
2019 

Página Web www.colombiacompra.gov.co  - 
Oficina de la Dirección de Contratación, en 
horario de atención al público. 

Recepción de observaciones 
respecto del proyecto de pliego de 

condiciones y estudios previos 

DEL 26 DE MARZO AL 
8 DE ABRIL DE 2019 

Oficina 	de 	la 	Dirección 	de 	Contratación 
SEGUNDO (2°) Piso en horario de atención al 
público 	o 	correo 	electrónico. 
dcontratosaoutlook.com. 

Publicación de la Resolución de 
Apertura, Publicación del pliego de 

condiciones definitivo, y de las 
respuestas a las observaciones 

presentadas (si las hay) 

23 DE ABRIL DE 2019 Página Web www.colombiacompra.qov.co  

Audiencia de asignación de riesgos 
y aclaración de pliegos (aplica 

únicamente para licitación). 

25 DE ABRIL DE 2019 
A LAS 09:00 A.M. 

Oficina de 	la 	Dirección 	de Contratación — 
SEGUNDO (2°) Piso. 

Fecha Máxima para Expedir 
Adendas 

26 DE ABRIL DE 2019 
Oficina 	de 	la 	Dirección 	de 	Contratación 	- 
SEGUNDO (2°) Piso. (Exclusivamente) 

Presentación y recibo de 
Propuestas 

DEL 23 DE ABRIL AL 
3 DE MAYO DE 2019 

Página Web www.colombiacompra.gov.co  

Audiencia de cierre del Proceso y 
Apertura de propuestas 

3 DE MAYO DE 2019 
A LAS 9:00 A.M. 

Oficina 	de 	la 	Dirección 	de 	Contratación, 
 

SEGUNDO (2°) piso edificio de la Gobernación 
del Tolima. 

Evaluación de las ofertas 
DEL 3 AL 10 DE MAYOComité 

DE 2019 
Técnico, Asesor y Evaluados. 

Publicación del Informe de 
Evaluación 

10 DE MAYO DE 2019 
En 	la 	página 	web 
www.colombiacom.ra..ov.co. 

Termino para presentar 
observaciones a la evaluación y/o 

traslado informe de evaluación. 

DEL 13 AL 17 DE 
MAYO DE 2019 

Oficina 	de 	la 	Dirección 	de 	Contratación 
SEGUNDO (2°) piso, en horario de atención al 
público 	o 	correo 	electrónico 
dcontratos@outlook.com  

Publicación de la respuesta a las 
observaciones presentadas al 

informe de evaluación 
23 DE MAYO DE 2019 

En 	la 	Página 	Web 
www.colombiacompra.gov.co  

Audiencia de Adjudicación o de 
Declaratoria de Desierta y acto 

administrativo 

24 DE MAYO DE 2019 
A LAS 09:00 A.M. 

Oficina de 	la 	Dirección 	de Contratación 	— 
SEGUNDO 	(2°) 	Piso 	edificio 	de 	la 
Gobernación del Tolima. 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación ó declaratoria de 

24 DE MAYO DE 2019 Página Web www.colombiacompra.gov.co  
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desierta 
DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
EXPEDICIÓN DEL 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

En la Dirección de Contratación — SEGUNDO 
(2°) Piso edificio de la Gobernación del Tolima. 

Plazo para la firma del contrato 

1.17 IDIOMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los documentos, las comunicaciones, la oferta y sus anexos, entregados, enviados o expedidos por los 
Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, deben ser otorgados en idioma castellano. 

1.18 ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de 
bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos 
y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

APLICABLE AL
CUBIERTO 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

EXCEPCIÓNCONTRATACIÓN 
PROCESO DE 

POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE 

SI SI SI NO MEXICO 

PERU 

CANADA SI SI SI NO 
CHILE SI SI SI NO 

COREA SI SI SI NO 
COSTA RICA SI NO SI NO 

ESTADOS AELC SI NO SI NO 
ESTADOS UNIDOS SI NO SI NO 

MEXICO SI SI SI NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR 

SI SI SI NO GUATEMALA 

HONDURAS 

UNIÓN EUROPEA SI NO SI NO 
COMUNIDAD ANDINA SI SI SI NO 

En consecuencia, ningún acuerdo comercial aplica para este proceso. 
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2.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL 

	

2.1.1 	CARTA DE PRESENTACIÓN 

Debe estar firmada por el proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el 
representante de la unión temporal o consorcio o el apoderado cuando la oferta se presente a través de esta 
figura, en los términos señalados en el FORMATO NUMERO 1. 

En la carta de presentación de la propuesta FORMATO NUMERO 1 y en FORMATO NUMERO 2 de este pliego, 
el proponente manifestará bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la ley. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la manifestación bajo la gravedad del juramento de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones 
establecidas en la Constitución Política, o en la ley, se hará en el FORMATO NÚMERO 2 por cada uno de los 
miembros que integran el consorcio o la unión temporal. 

	

2.1.2 	CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO. 

2.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, anexará el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio dentro de los TREINTA (30) días calendarios anteriores al cierre del 
proceso de selección, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. 

En dicho certificado se acreditará que el objeto social del proponente le permite ejecutar el objeto del presente 
proceso de licitación pública y que la persona jurídica tendrá una duración no inferior al término de duración del 
contrato y UN (1) año más. 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el proponente anexará 
la correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa 
función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso y celebrar el contrato 
respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los 
estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el proponente anexará copia de 
la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta 
en cuanto a su monto, se adjuntará la autorización específica para participar en este proceso y suscribir el 
contrato con LA ENTIDAD, en caso de resultar seleccionado. 

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se anexarán los certificados tanto de la sucursal como de 
la casa principal. 
En propuestas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona 
jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente. 
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NOTA: DOCUMENTO DE FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR. Si el 
representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta y contratar, 
adjuntará el acta de la junta o asamblea de socios (o documento soporte) donde se le otorguen tales atribuciones, 
con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección. 

En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder contendrá expresa y 
claramente la facultad especial otorgada para participar en procesos de contratación de la naturaleza que se 
trate. 

2.1.2.2 	CÉDULA Y CERTIFICADO DE MATRÍCULA (si aplica): 

Si la propuesta la presenta una persona natural, jurídica o consorcio o uniones temporales, deben anexar copia 
simple de su documento de identificación cada uno de los integrantes de los mismos, así como el certificado de 
matrícula de persona natural (si aplica), expedido por la Cámara de Comercio dentro del mes anterior al cierre 
del presente proceso. 

En dicho certificado se acreditará que la actividad comercial del proponente le permite realizar el objeto del 
presente proceso de Selección. 

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o uno de ellos, sea persona 
natural, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente. 

2.1.3 	DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. 

Los documentos otorgados en el extranjero que no estén en idioma castellano cumplirán con los requisitos 
previstos en los artículos 65, 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del Código de 
Comercio Colombiano, y en la Resolución No. 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, o con el requisito de la apostille contemplado en la ley 455 de 1998, según sea el caso, 
siempre que conforme con dichas disposiciones así se requiera. 

2.1.3.1 	CONSULARIZACIÓN. 

Conforme el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por 
los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por 
el Cónsul colombiano o, a falta de éste por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios 
internacionales sobre el régimen de poderes. 

Tratándose de sociedades, conforme el citado artículo, al autenticar los documentos referidos, los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (artículo 251 del 
C.G.P.). Surtido este trámite estos documentos serán presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia (Oficina de legalizaciones, Transversal 17 No. 98-55 Bogotá) para la correspondiente legalización 
de la firma del Cónsul y demás pertinente. 

2.1.3.2 	APOSTILLA. 

Cuando se trate de documentos expedidos por entes públicos otorgados en el exterior, conforme lo previsto en 
la ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que el documento provenga de uno 
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de los países signatarios de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, que trata sobre la abolición de 
requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la mencionada ley. En este caso 
sólo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de 
la firma y el título en que ha actuado el funcionario o persona firmante del documento, y que se surte ante el 
funcionario o autoridad competente en el país de origen. 

Si el apostille está dado en idioma diferente al castellano, se presentará acompañado de la respectiva traducción 
oficial al castellano, y la firma del traductor legalizada conforme las normas vigentes. 

Sólo se solicitará el apostille sobre fichas técnicas del fabricante y/o certificaciones de distribución y/o los 
proponentes ganadores de la licitación, según sea el caso. 

2.1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 

Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y de 
conformidad con los artículos 7 de la Ley 80 de 1993 y, además cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
b. Designar la persona que, para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión Temporal. 
c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión 

Temporal y sus respectivas responsabilidades. 
d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

e. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un año más. 
f. Deberá indicar que éste no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran el 

Consorcio o la Unión Temporal. 
g. Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar 

a la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos 
documentos en el presente pliego de condiciones. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben 
manifestar: 

a. Si la va a efectuar en representación del consorcio o de la unión temporal uno de sus integrantes, en 
este caso debe informar el número del NIT de quien factura. 

b. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o de la 
unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en 
el valor del contrato. 

c. Si la va realizar el consorcio o la unión temporal con su propio NIT. 

En este último caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación de la adjudicación, la unión temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y además 
deben señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o 
razón social y el NIT de cada uno de ellos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 literal 
a) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
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2.1.5 	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el proponente 
para garantizar su oferta deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, NIT 800.113.6727, póliza 
de seriedad de la oferta expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
cuyas pólizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera por una suma 
equivalente al 10% del valor total de la oferta, con vigencia de NOVENTA (90) días calendario, contados a partir 
de la fecha de cierre. El proponente deberá presentar con la póliza de seriedad de la oferta la respectiva 
constancia de pago de la misma. Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza 
de garantía debe ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita 
la existencia y representación legal de cada uno de ellos. 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento de la evaluación de las propuestas. 

2.1.6 ACREDITACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 

El proponente adjuntará con su propuesta debidamente diligenciada el Anexo No. 3 de este pliego donde acredite 
estar al día en el pago de sus aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de acuerdo con las obligaciones que por este 
concepto debe cumplir. Dicha acreditación será expedida por el representante legal o revisor fiscal respectivo 
según corresponda o persona natural. En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes lo presentará en forma independiente. 

	

2.1.7 	COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

El proponente, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según sea el caso, presentarán el 
certificado de Registro Único Tributario - RUT ACTUALIZADO, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN. 

	

2.1.8 	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (R.U.P) 

Se debe adjuntar con la oferta el CERTIFICADO DEL RUP del proponente singular o de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, si el proponente es plural. El RUP deberá estar expedido con máximo 
treinta (30) días de anterioridad de la fecha de cierre del presente proceso de selección, en todo caso, el mismo, 
deberá estar en firme al momento de la adjudicación y encontrarse vigente. 
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Clasificación UNSPSC 

El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tablal: 

Codificación de bienes y servicios en el sistema UNSPSC 

CLASIFICACION  DESCRIPCION 
10101500  ANIMALES DE GRANJA 
10101600  PAJAROS Y AVES DE CORRAL 
10122100  COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS 
10131600  RECIPIENTES PARA ANIMALES 
10131700  HÁBITAT PARA ANIMALES 
31162800 FERRETERIA EN GENERAL 

2.1.9 BOLETÍN DE NO RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales no deberán estar reportados en el 
Boletín de Responsables Fiscales. El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales 
deberán aportar el certificado de no encontrarse reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales 
generado por la Contraloría General de la República. 

2.1.10 CERTIFICADO DE NO TENER ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deberán tener antecedentes 
disciplinarios que los inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 
El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán aportar el Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

2.1.11 RECIPROCIDAD 

De conformidad con el Articulo 20 de la Ley 80 de 1993, La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes 
e integrantes de consorcios o uniones temporales EXTRANJEROS que deseen el tratamiento de proponente 
nacional para el presente proceso. 

Teniendo en cuenta lo estipulado por el Articulo 2.2.1.2.4.1.3. Del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, 
Existencia de trato nacional, La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: 

a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga acuerdos 
comerciales, en los términos establecidos en tales acuerdos comerciales. 

b) A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
de compras y contratación pública de dicho Estado. 

c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 
cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior EL PROPONENTE deberá acreditar ALGUNA de las siguientes circunstancias: 

1. Que existe negociación de trato nacional en materia de compras públicas, ADJUNTANDO CON SU 
PROPUESTA la certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la cual deberá contener lo siguiente: 
• Lugar y fecha de expedición de la certificación. 
• Número y fecha del Tratado. 
• Objeto del Tratado. 
• Vigencia del Tratado. 
• Proceso de selección al cual va dirigido. 

2. En ausencia de negociación de trato nacional, EL PROPONENTE DEBERÁ ADJUNTAR la certificación 
expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
la cual se indique si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

NOTA: Cuando EL PROPONENTE no adjunte la certificación establecida en este numeral, la Entidad procederá 
a revisar en el SECOP la publicación de la certificación correspondiente realizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificaciones, no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de la propuesta. 

2.2 	OFERTA ECONÓMICA. 

La oferta económica se debe presentar de conformidad al FORMATO NÚMERO 4, de los presentes pliegos de 
condiciones y teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos estipulados FORMATO 
No.5 — CONDICIONES TÉCNICAS. 

2.3. REQUISITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO. 

INDICADOR  CONDICIÓN 
Índice de Liquidez  Mayor o Igual a 1.1 

Índice de Endeudamiento  Menor o Igual al 40% 
Capital de Trabajo  Mayor o igual 80% del presupuesto oficial 

Razón de Cobertura de intereses Mayor a 1.3 

El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de rechazo 
de la propuesta. 

2.3.1. 	ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

El índice de Liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de 
corto plazo 
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Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Activo Corriente y Pasivo Corriente) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

ILT = (AC1 x %PI + AC2 x %P2 + AC3 x %P3 + 	+ ACn x %Pn) 
(PC1 x %P1 + PC2 x %P2 + PC3 x %P3 + 	+ PCn x %Pn) 

Dónde: 
ILT 	= Índice de Liquidez del proponente plural. 
AC(1...n) = Activo Corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
PC(1...n) = Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

2.3.2. 	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Índice de endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) x 100 

El Índice de determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Activo Total y Pasivo Total) de acuerdo con su porcentaje de participación, aplicando 
la siguiente fórmula: 

IET = (PT1 x %PI + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 + 	+ PTn x %Pn) 
(AT1 x % PI + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + 	+ ATn x %Pn) 

Dónde: 
IET 	= Índice de Endeudamiento del proponente plural. 
PT(1...n) = Pasivo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
AT(1...n) = Activo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

2.3.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo = Activo Corriente (AC) — Pasivo Corriente (PC) 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de 
liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo 
positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso 
cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales se tomará como Capital de Trabajo la sumatoria de los Capitales 
de Trabajo de los integrantes del proponente. 
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CTT = (AC1 — PC1) + (AC2 — PC2) + (AC3 — PC3) + 	+ (ACn — PCn) 

Dónde: 
CTT 	= Capital de Trabajo del proponente plural. 
AC(1...n) = Activo Corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
PC(1...n) = Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

2.3.4. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES. 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
Para el caso de consorcios, uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Gastos de Intereses) de acuerdo con su porcentaje de 
participación, aplicando la siguiente fórmula: 

RCIT = (Ut01 x %P1 + Ut02 x %P2 + Ut03 x %P3 + 	+ UtOn x %Pn)  
(GI1 x % P1 + GI2 x %P2 + GI3 x %P3 + 	+ Gln x %Pn) 

Dónde: 
RCIT 	= Razón de Cobertura de Intereses del proponente plural. 
UtO (1...n) 	= Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 
GI (1...n) 	= Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 
%P (1...n) 	= Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 

Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponentes, dentro del Capítulo 
de Capacidad Financiera. 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en firme a diciembre 31 de 
2017 registrada en el RUP vigente a la fecha de cierre del proceso. El estudio financiero de las propuestas, no 
tiene puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del proponente 
e indica si la propuesta es hábil o no para continuar en el presente proceso de selección, HABILITA O INHABILITA 
la propuesta. 

Las condiciones financieras son el mecanismo que le permite al DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, revisar la 
liquidez de los proponentes con la cual aminora el riesgo de que los recursos que se giren del contrato por 
concepto de anticipo y los pagos parciales atiendan los pasivos del contratista y por lo tanto no se inviertan en 
la ejecución del contrato. 

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA verificará la información suministrada por el oferente en su propuesta 
integral. 

2.3.5. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
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SUCURSAL EN COLOMBIA: 

Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponentes, dentro del 
Capítulo de Capacidad Financiera. 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en firme a diciembre 31 de 
2017 registrada en el RUP vigente a la fecha de cierre del proceso. El estudio financiero de las propuestas, no 
tiene puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del proponente 
e indica si la propuesta es hábil o no para continuar en el presente proceso de selección, HABILITA O INHABILITA 
la propuesta. 

NOTA: Teniendo en cuenta el plazo máximo que señala el Decreto 1082 de 2015 para la renovación del Registro 
Único de Proponentes — RUP, es hasta el quinto (5) día hábil del mes de abril de cada año, la entidad evaluará 
los indicadores financieros con corte a diciembre 31 de 2018 para aquellos que ya cuenten con el Registro Único 
de Proponentes — RUP actualizado yen firme del año 2019, de lo contrario se evaluará la información financiera 
reportada con corte a 31 de diciembre de 2017, si esta en firme al año 2018. 

2.3.6. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 
del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción 
simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la 
fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normatividad vigente del país de origen: 

e El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, 
presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando 
la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

• Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 
de diciembre de 2017, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

La información deberá ser presentada en pesos de colombianos, en este orden, cuando los estados financieros 
estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 

I.Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán 
a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha de apertura del presente proceso, certificada por el Banco de la República. 

II.Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos 
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de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de 
cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com  
en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: Interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se 
procederá en la forma que señala el numeral anterior 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de 
lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se 
les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

2.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP. 

      

 

INDICADOR 

 

ÍNDICE REQUERIDO 

  

Rentabilidad sobre Patrimonio: 

 

Mayor o igual a O % 

 

 

Rentabilidad sobre Activos: 

   

   

Mayor o igual a O % 

 

     

     

      

Si el Proponente es un consorcio o unión temporal debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con los 
siguientes criterios. 

2.4.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio X 100 

La 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. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Patrimonio) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

RPT = (Ut01 x %P1 + Ut02 x %P2 + Ut03 x %P3 + 	+ UtOn x %Pn) 
(Pt1 x % P1 + Pt2 x %P2 + Pt3 x %P3 + 	+ Ptn x %Pn) 

Dónde: 
RPT 	= Rentabilidad sobre Patrimonio del proponente plural. 
UtO(1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
Pt(1...n) 	= Patrimonio de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

2.4.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
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Rentabilidad Sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total X 100 

La 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. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Activo Total) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

RAT = (Ut01 x %P1 + Ut02 x %P2 + Ut03 x %P3 + 	+ UtOn x %Pn) 
(AT1 x % P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + 	+ ATn x %Pn) 

Dónde: 
RAT 	= Rentabilidad sobre Activo del proponente plural. 
UtO(1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
AT(1...n) = Activo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

Si el oferente es un consorcio o unión temporal debe acreditar su capacidad organizacional ponderando cada 
uno de los indicadores de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación; 
calculándose para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y sumándose para 
obtener cada indicador. 

2.5. 	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ACREDITADA 

Para garantizar la eficiente ejecución del objeto contractual. El proponente deberá acreditar su experiencia así: 

EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá acreditar máximo TRES (3) contratos suscritos, ejecutados y liquidados  cuya sumatoria 
deberá ser igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso; todos los contratos deberán por lo 
menos acreditar uno (1) de los códigos de bienes y servicios en el sistema UNSPSC certificados corno 
experiencia en el RUP, siempre y cuando en la sumatoria de los códigos en los tres contratos requeridos se 
acrediten todos los códigos que a continuación se detallan, así: 

CLASIFICACION  DESCRIPCION 
10101500  ANIMALES DE GRANJA 
10101600  PAJAROS Y AVES DE CORRAL 
10122100  COMIDA PARA ANIMALES VARIADOS 
10131600  RECIPIENTES PARA ANIMALES 
10131700  HÁBITAT PARA ANIMALES 
31162800 FERRETERIA EN GENERAL 

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podrá ser certificada 
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con la sumatoria de los integrantes del proponente plural. 

Ahora bien, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, 
la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje 
de participación. 

La experiencia del proponente plural se determinará así: 

En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos 
en cuenta por parte del Departamento. 

Dichos contratos deben haber sido celebrados, ejecutados y liquidados dentro de los últimos CINCO (5) años 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El proponente deberá acreditar dentro de los contratos presentados en la experiencia general haber realizado 
como mínimo UN (1) contrato que su objeto sea similar o afín al del presente proceso, entendiéndose como 
afín compraventa de animales de granja e insumos agropecuarios y/o compraventa, suministro o adquisición 
de unidades productivas avícolas. porcinas o ganaderas.  

Dicho contrato debe haber sido celebrado, ejecutado y liquidado dentro de los últimos CINCO (5) años contados 
a partir de la fecha de cierre del presente proceso, y debe haber sido suscrito con una entidad pública 
Colombiana. 

Para la experiencia específica no se aceptan subcontratos ó contratos de administración delegada. 

Acreditación de la Experiencia Específica 

Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 
• Certificación de la Entidad debidamente diligenciada. 
• Copia del Contrato 
• Actas de liquidación del Contrato. 

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información: 
• Objeto del contrato. 
• Número del contrato. 
• Entidad Contratante. 
• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 
• La fecha de iniciación del contrato. 
• La fecha de terminación del contrato. 
• Plazo total de contrato incluyendo prorrogas. 
• Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga domicilio o sucursal en 
Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de condiciones que los proponentes nacionales. 
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En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige el 
presente pliego de condiciones, deberá aportar el documento o documentos equivalentes expedidos por la 
Entidad Contratante, de los cuales se pueda obtener la información requerida. Esta acreditación con 
documentos equivalentes, solo aplica en relación con los expedidos en un país extranjero. 

La(s) certificación(es) expedida(s) por la(s) entidad(es) contratante(s), debe(n) ser suscrita(s) por el funcionario 
competente e indicar la fecha de expedición. 

Se tomará el valor en SMML correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en 
cuenta la EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL. 

AÑO VALOR SALARIO 

2010 $ 515.000.00 
2011 $535.600.00 
2012 $566.700.00 
2013 $589.500.00 
2014 $616.000.00 
2015 $644.350.00 
2016 $689.454.00 
2017 $737.717.00 
2018 $781.242.00 
2019 $828.116.00 

NOTA 1: La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante la presentación de una 
certificación de be ser ejecutada, terminada y liquidada y/o acta de liquidación, siempre y cuando cumpla con 
la totalidad de los requerimientos solicitados por la Entidad. 
NOTA 2: El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA se reserva el derecho de verificar la información consignada en 
estas certificaciones. 
NOTA 3: En caso de presentarse más de 3 certificaciones la Entidad hará la verificación correspondiente sobre 
las 3 primeras certificaciones siguiendo la foliación consecutiva que se consigne en la propuesta original. 
NOTA 4: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, las certificaciones 
requeridas, igualmente deben cumplir con la anterior información y requisitos para acreditar la experiencia solo 
se tendrá en cuenta el grado de participación que haya tenido el proponente en consorcio o unión temporal solo 
para efectos del cumplimiento del ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial y NO para el cumplimiento 
de los ítems representativos; en tales eventos, deberá aportar certificación que contenga exactamente el grado 
de participación. 

2.5.3 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

    

    

 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

  

   

PERSONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA FORMACION ACADEMICA 
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PROFESIONAL 

Mayor a 5 años 
y con tarjeta 
profesional 

vigente. 

Mínimo TRES (3) años de experiencia 
en asistencia técnica y/o 

Capacitaciones en manejo de especies 
pecuarias. 

Se deben adjuntar las certificaciones 
que acrediten la experiencia específica, 
expedida por el respectivo contratante. 

MEDICO VETERINARIO, 
ZOOTECNISTAS, ó 

MEDICO VETERINARIO Y 
ZOOTECNISTA 

NOTA 1: Este profesional será el encargado de efectuar la selección y entrega de los animales, y adicional 
apoyará las capacitaciones en el manejo de especies pecuarias y alimentación. 

NOTA 2: Para el profesional ofertado, se deberá presentar dentro de la propuesta: 
• Hoja de vida de cada uno de los profesionales con los debidos soportes. (fotocopia del documento 

de identidad, diplomas, certificaciones de experiencia, etc) 
• Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno de los profesionales. (ANEXO 6.) 

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS: 

1. Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo mínimo requerido y del Director del proyecto. 
2. Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto. 
3. Acreditación del título profesional, tarjeta profesional vigente. 
4. Certificaciones que acrediten la experiencia de cada uno de los profesionales propuestos. 
5. Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y del 

director del proyecto en donde señale el tiempo de dedicación. 
6. Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente 

información: 
• Nombre e Identificación del Contratante. 
• Objeto claramente definido. 
• Fecha de iniciación y Fecha de terminación. 
• Valor 
• Teléfono 
• Dirección 
• Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones. 

NOTA: En el evento que sea necesario reemplazar a la persona que conforma el equipo de trabajo por fuerza 
mayor o caso fortuito, la Gobernación del Tolima verificará la hoja de vida del candidato quien deberá tener como 
mínimo las mismas condiciones de la persona que va a reemplazar. 

En todo caso la Gobernación del Tolima se reservará el derecho de aceptar o no a los candidatos que se 
propongan o quienes se postulen en su reemplazo. 

CAPITULO III — PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO 

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos o las inconsistencias 
que se llegaren a presentar, la Entidad acudiendo a las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1 
del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, podrá requerir al proponente mediante comunicación dirigida al número 
de fax o correo electrónico registrado en la propuesta para que subsane lo correspondiente a tal procedimiento, 
para lo cual fijará un plazo prudencial para subsanar el documento. 
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3.1 DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. 

Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo 
exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el Jefe o representante legal de la entidad, en acto 
motivado, podrá sanear el correspondiente vicio. Esto de conformidad en lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 
80 de 1 99 3. 

CAPÍTULO IV — CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA 

4.1 CAUSALES DE RECHAZO 

Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: 

a. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecida en la Ley 80 de 1993,    así como en las demás disposiciones legales vigentes. 

b. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por 
interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal o individualmente. 

c. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier manera 
no corresponda a la realidad, imprecisa, o que no permiten su verificación por parte del 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, caso en el cual se iniciaran las acciones correspondientes, si a ello 
hubiere lugar. 

d. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o en lugares distintos al previsto en este 
pliego. 

e. Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente bajo, y analizadas las explicaciones del 
proponente, el comité asesor considere con fundamentos objetivos y razonables que esa propuesta 
económica pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de 
resultar favorecida con la adjudicación y no se soporte el valor ofrecido por el proponente, conforme lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 de Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2 01 5. 

f. Cuando la oferta sea presentada en moneda diferente a pesos colombianos. 
g. La no presentación de la garantía de seriedad de conformidad con lo establecido en la ley. 
h. Cuando el RUP no se encuentre renovado, ni esté en firme para el momento de la adjudicación. 
i. La presentación de ofertas parciales frente al objeto y las obligaciones. 
j. No cumplir con las condiciones financieras mínimas señaladas. 
k. Cuando el proponente no subsane correctamente y dentro de los términos que fije la entidad de 

conformidad con lo previsto en la Ley. 
I. No incluir la propuesta técnica y económica para el proceso. 
m. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o cantidades establecidas 

en los anexos técnicos y económicos o modificar los formatos establecidos para ello. 
n. Cuando la propuesta económica corregida (por la Administración Departamental, de ser necesario), 

supere el presupuesto oficial estimado. 
o. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales emitido por la 

Contraloría General de la Republica. 
p. Cuando se modifique durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes 

del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
q. La inobservancia de alguno de los requisitos establecidos en el numeral correspondiente a 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
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r. Los demás acordes con el objeto del contrato y los requerimientos técnicos. 
s. Cuando el proponente condicione la oferta. 
t. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor establecido 

para cada ítem del Presupuesto Oficial. 
u. En todos los demás casos expresamente establecidos en los presentes pliegos de condiciones y en la 

normatividad vigente. 

4.2 DECLARATORIA DE DESIERTA 

La Gobernación del Tolima declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 

a. No se presenten ofertas. Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones. 

b. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
c. El ordenador del gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de 

desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
d. Las demás contempladas en la Ley 

5.1 COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité que sea designado por el Ordenador del Gasto, de conformidad 
con los lineamientos establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 y en el 
Manual de Contratación Vigente. 

5.2 TÉRMINO DE EVALUACIÓN. 

LA ENTIDAD realizará las evaluaciones y la ponderación señalada en este pliego de condiciones, dentro del 
término establecido en el cronograma. 

Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones y la ponderación de las propuestas, a juicio de LA 
ENTIDAD, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo. 

5.3 PERÍODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN. 

El informe de evaluación de las propuestas estará a disposición de los proponentes por un término de CINCO 
(5) días hábiles de acuerdo con la fecha señalada en el cronograma, para que durante este término presenten 
las observaciones que estimen pertinentes. 

5.4 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes 
en relación con el informe de evaluación, a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para la 
realización de la audiencia de Adjudicación o de Declaratoria de Desierta, dentro del término establecido en el 
Cronograma del Proceso. 
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5.5 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA 

Una vez las propuestas se encuentren en poder de los miembros del Comité Asesor Técnico y Evaluador, se 
verificará que la propuesta económica cumpla lo siguiente: 

• Que se hayan consignado y ofrecido todos los requerimientos solicitados y el valor unitario de cada uno 
de ellos. 

• Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial del proceso, 
establecido de acuerdo con el FORMATO NUMERO 4 - PRESUPUESTO OFICIAL — OFERTA 
ECONOMICA. 

• Que el valor de cada uno de los precios unitarios sea igual o inferior al establecido en el FORMATO 
NUMERO 4- PRESUPUESTO OFICIAL — OFERTA ECONOMICA del proceso. 

• Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
• Que la oferta económica se presente suscrita en original por el representante legal o apoderado del 

proponente. 
• Que NO se hayan modificado los valores estimados en el presupuesto oficial, como NO MODIFICABLES. 
• Cuando en la propuesta económica al realizar la revisión de las operaciones aritméticas se encuentren 

errores en los resultados de las operaciones, se corregirán y su resultado no podrá exceder el 
presupuesto oficial, de lo contrario, la propuesta será RECHAZADA. Dicho valor corregido será tenido 
en cuenta para la aplicación de la fórmula seleccionada. 

• Que la propuesta económica en caso de presentar tachadura o enmendadura debe estar convalidada 
con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y 
expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la Gobernación del 
Tolima. 

• La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

NOTA: A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, 
adicionar o corregir sus propuestas. 

5.6 	CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más favorable a la 
entidad, y esté ajustada a los Pliegos de Condiciones y obtenga el más alto puntaje. 

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos HABILITANTES y cuya oferta económica no se encuentre 
incursa en causal de rechazo, se calificarán sobre la base de MIL (1000) puntos, y para ello se aplicarán a los 
siguientes factores. 

FACTOR A EVALUAR PUNTAJE 
FACTOR ECONÓMICO 490 PUNTOS 
FACTOR TÉCNICO Y CALIDAD 400 PUNTOS 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES 
CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente procedimiento: 
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El DEPARTAMENTO sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por todas las operaciones aritméticas a 
que haya lugar en la propuesta económica. 

5.6.1 FACTOR ECONÓMICO 

La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo 490 puntos  acumulables de conformidad con 
el siguiente procedimiento: 

Menor Valor 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indica en seguida. Para la 
aplicación de este método la Gobernación del Tolima procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas 
y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 

Puntaje i = (  490 x Vmin 	) 
Vi 

Donde: 
Vmin = 
	

Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi = 
	

Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i= 
	

Número de oferta. 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como 
se observa en la fórmula de ponderación. 

5.6.2 	FACTOR TECNICO Y CALIDAD 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta CUATROCIENTOS (400) puntos, y se calculará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Puntaje por criterios de evaluación del Factor de Calidad (Factor Técnico) 

FACTOR TECNICO — CRITERIO PUNTOS 

Aportar 	los 	servicios 	de 	UN 	(1) 	PROFESIONAL 	en: 	Medicina 
Veterinaria, Zootecnia y/o Medicina Veterinaria y Zootecnia, con mínimo 
3 años de experiencia en asistencia técnica, contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico. (VER NOTAS) 

El profesional brindará capacitación en el manejo de especies pecuarias 
y alimentación. 

300 

DILIGENCIAR ANEXO 11 

Brindar una capacitación como mínimo de 40 horas a los beneficiarios, 
consistente en manejo de especies pecuarias y alimentación. 

100  

DILIGENCIAR ANEXO 11 

NOTA 1: El profesional que se oferte, deberá presentar dentro de la propuesta: 
"Soluciones que Transforman" 
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• Hoja de vida con los debidos soportes. (fotocopia del documento de identidad, diplomas, 
certificaciones de experiencia, etc) 

• Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno de los profesionales. (ANEXO 6.) 
NOTA 2: El profesional que se presente para el Puntaje por criterios de evaluación del Factor de Calidad (Factor 
Técnico), DEBE SER DIFERENTE al establecido en el numeral 2.5.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO. 

5.6.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Esté criterio se aplica con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional prevista en el artículo 2 de la Ley 
816 de 2003 y artículo 2.2.1.2.4.2.1 del decreto 1082 de 2015, para efectos de lo anterior el Dirección de 
Contratación del Departamento del Tolima Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8° # 3-82 Edificio de la Gobernación 
del Tolima Teléfono: (05+8) 2611111; e-mail: dcontratosaoutlook.com  el proponente señalará que porcentaje 
de personal de origen nacional contratará para la ejecución del contrato, por lo cual se asignará el siguiente 
puntaje: 

PORCENTAJE PERSONAL 
NACIONAL 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

100% 100 PUNTOS 
50% 50 PUNTOS 
0% 0 PUNTOS 

Para efectos de lo anterior se deberá allegar declaración inequívoca precisando el porcentaje de personal 
nacional a utilizar. El proponente que no realice manifestación alguna obtendrá O puntos por éste criterio. 

5.6.4 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 
puntos) 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 "Por el cual se reglamentan los 
numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor 
de personas con discapacidad" la entidad otorgará 10 puntos que equivale al uno por ciento (1%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores 
con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 Y 100 2 

Entre 101 Y 150 3 
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Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 

NOTA: La Gobernación del Tolima a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, 
deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen 
en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional de la oferta. Para ello, el contratista deberá aportar a la entidad la documentación que así lo demuestre. 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la Gobernación 
verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

5.7 CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 - Factores de desempate. 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el 
mayor puntaje en el Criterio de Calidad, FACTOR TÉCNICO. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal 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. 
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. 

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. 	Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, mediante sorteo por balotas. 

	

5.8 	DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA 

El plazo para la adjudicación será el establecido en el cronograma contenido en el acto administrativo de apertura 
se contará, a partir del día siguiente a aquel en que haya vencido el plazo para la presentación de las 
observaciones al informe de evaluación de las ofertas. 

La adjudicación se efectuará mediante audiencia pública, según lo preceptuado en el Artículo 9 de la Ley 1150 
de 2007, cuya fecha, lugar de reunión y hora, se establece en el cronograma del proceso y se aplicará el 
procedimiento de que trata el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, así: 

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las 
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observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad 
para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere 
análisis adicional y su solución puede íncidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede 
suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de 
lo alegado. 

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, 
para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los 
intervinientes. 

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, 
y estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad, en virtud de 
lo anterior el uso de la palabra se dará por un término de 5 minutos, a cada uno de los oferentes. 

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación 
siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación. 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que 
corresponda. 

En la resolución deberá señalarse el proponente favorecido y los siguientes calificados y podrá adjudicarse el 
contrato al que ocupe el segundo lugar; en el evento en que ocurra cualquiera de las causales señaladas en el 
inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 
para la Entidad. 

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. Este acto no tiene recursos 
por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato 
y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo 
por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la Entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso 
final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución de adjudicación. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo señalado, 
la entidad aplicará lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, generándose una 
inhabilidad que se extenderá por el termino de 5 años a partir de la fecha en que expiró el plazo para la firma de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En caso tal la Entidad podrá adjudicar el contrato 
al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de conformidad con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

La resolución declarando desierto el proceso, será publicada y notificada todos los proponentes dentro del mismo 
plazo. 

El acto administrativo mediante el cual se adjudique el contrato producto del presente proceso de selección o el 
de declaratoria de desierta, será publicado en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -
SECOP, con el fin de que a los demás proponentes les sea comunicada la decisión de la Entidad. 

Cuando a juicio del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, el plazo para la adjudicación no sea suficiente, éste podrá 
prorrogarlo antes de su vencimiento hasta por un término igual a la mitad del inicialmente señalado. 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más favorable a la 
entidad, y esté ajustada a los Pliegos de Condiciones y obtenga el más alto puntaje. 
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La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias 
ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 

 

CAPITULO VI — CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

 

6.1 OBJETO 

  

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS PONEDORAS, UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ORGANZACIONES Y/0 FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y TRANSFORMACION DEL CAMPO 
PARA LA PAZ EN EL TOLIMA". 

6.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) días Calendario. 

6.3 LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El lugar de ejecución del contrato es el Departamento del Tolima yen especial los municipios de Melgar, Ibagué, 
San Luis, Ortega, Venadillo, Alpujarra, Espinal, Fresno, Saldaña y Guamo en el Departamento del Tolima 

6.4 	FORMA DE PAGO: 

El Departamento del Tolima pagará al Contratista mediante ACTAS PARCIALES de conformidad con el 
porcentaje de ejecución de las entregas de cada una de las unidades productivas, una vez el contratista 
entregue a satisfacción los bienes contratados en los municipios de Melgar, Ibagué, San Luis, Ortega, Venadillo, 
Alpujarra, Espinal, Fresno, Saldaña y Guamo, junto con la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción 
por parte del supervisor, el lleno de requisitos exigidos y comprobante de entrada al Almacén del Departamento. 

El pago se efectuará de conformidad con los requerimientos hechos por el supervisor. 

El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor del Departamento. Los pagos están 
supeditados al PAC del Departamento. 

6.5 LIQUIDACIÓN 

Las partes contratantes liquidarán el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su finalización de acuerdo 
con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

6.6 OBLIGACIONES 

Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplirá con las obligaciones que se 
desprendan del FORMATO 5 — CARACTERISTICAS TÉCNICAS, de este pliego de condiciones y de acuerdo a 
las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial, las cuales entre otras son: 
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1. Cumplir con el objeto del contrato. 
2. Entregar CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES (483) unidades productivas de gallinas ponedoras (25 

gallinas cada una), de conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo 
cronograma y sitios de entrega. 

3. Entregar DIEZ (10) unidades productivas de gallinas ponedoras (200 gallinas cada una), de 
conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 

4. Entregar CUARENTA Y SEIS (46) unidades productivas de porcinos de conformidad con lo establecido 
en el ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 

5. Entregar DOSCIENTAS QUINCE (215) unidades productivas ganaderas de conformidad con lo 
establecido en el ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 

6. Integrar un Comité Técnico, el cual estará conformado por: El ORDENADOR DEL GASTO o su 
delegado, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato designado por el Departamento, los cuales 
harán la revisión y aprobación técnica de los animales que conforman las unidades productivas objeto 
del presente contrato. 

7. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado el 
contrato. 

8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por 
la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes. 

9. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del 
contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, el contratista debe 
reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo 
anterior el contratista debe comunicar a la compañía de seguros. 

10. Suscribir acta de liquidación a la terminación del contrato 

NOTA: Las características técnicas de las unidades productivas estarán contempladas en el Anexo Técnico 
UNO de los pliegos de condiciones y son de obligatorio cumplimiento.  

6.7 GARANTÍAS 

6.7.1 	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Gobernación 
del Tolima por un valor de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 

Conforme al Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015 el proponente para garantizar su oferta deberá constituir a 
favor del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, NIT 800.113.672-7, póliza de seriedad de la oferta expedida por 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices se encuentren 
debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera por una suma equivalente al 10% del valor de la 
oferta, con vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre. El proponente deberá 
presentar con la póliza de seriedad de la oferta la respectiva constancia de pago y las condiciones de la misma. 
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser tomada a 
nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación 
legal de cada uno de ellos. 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 

a. 	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
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(3) meses. 
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato 

6.7.2 GARANTÍA ÚNICA 

Se considera procedente establecer garantías que amparen los riesgos a que se encuentre expuesta el Gobierno 
Departamental con la ejecución del contrato, por lo tanto el adjudicatario deberá constituir a favor del 
Departamentos garantía de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: 

a) CUMPLIMIENTO. Por el 10% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato, por el 
término de su duración, seis (6) meses más y hasta la liquidación del presente contrato. 

b) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por una cuantía equivalente al 5% del valor total 
del contrato y una vigencia igual al plazo y tres (3) años más. 

c) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMLMV, cuya 
vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de duración del contrato. 

d) CALIDAD DEL BIEN: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato; 
vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más contados a partir del perfeccionamiento del 
contrato. 

En el evento de que la garantía otorgada por EL CONTRATISTA consista en una fiducia mercantil, en la cual se 
hayan admitido bienes inmuebles, EL CONTRATISTA estará en la obligación de actualizar el avalúo mínimo una 
vez cada año calendario. 

Para la liquidación del contrato el contratista extenderá o ampliará todos los amparos, en el porcentaje señalado 
anteriormente, y durante el término que solicite el DEPARTAMENTO, cuando así lo requiera. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. 

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la 
Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a 
su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 

6.7.3 	RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Esto de conformidad con los 
artículos 2.2.1.2.3.1.3 y 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.     

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir 
al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal 
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garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la 
Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada 
y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo 
Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015. 

6.8 RIESGOS 

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y 
el contenido del pliego de condiciones, considerando, preponderantemente, que, será responsabilidad del 
contratista la ejecución del contrato de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que 
forman parte del presente proceso, y por LA ENTIDAD será el pago del valor pactado. Las partes entienden como 
riesgo contractual previsible aquella amenaza, peligro o acontecer futuro e incierto que por la experiencia técnica 
y profesional de los contratantes son razonablemente previsibles, y que en el evento de materializarse pueden 
generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, presentándose desequilibrio económico de la ecuación 
contractual. 

Para el efecto se tipifican los siguientes: 
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6.8.1 	TIPIFICACIÓN. 

Es determinar, definir los diferentes riesgos que se pueden presentar de acuerdo con la clase y naturaleza del 
contrato y de las obligaciones del contrato. 

	

6.8.2 	ESTIMACIÓN. 
Los riesgos previsibles asignados al contratista se estiman, para el contrato objeto del presente proceso de 
selección, como de alto impacto, mediano impacto o bajo impacto, y su costo de asunción se considera incluido 
dentro del valor de administración que se presente en la propuesta económica, sin que el contratista pueda 
reclamar, por el hecho de la concreción de uno o varios de los riesgos estimados un valor adicional. 

6.8.3 ASIGNACIÓN. 

Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles, con el objeto de que sean considerados 
oportuna y eficientemente y para establecer cuál de las partes soportará las consecuencias negativas de su 
materialización. 

6.8.4 RESPONSABILIDAD. 

En todo caso, el proponente que resulte adjudicatario del contrato, tendrá la absoluta responsabilidad en la 
ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, 
el proponente debe considerar todos los aspectos técnicos, económicos y financieros, y del mercado para evitar 
la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la 
permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo 
y responsabilidad los gastos que esto conlleve. 

NOTA: La matriz de riesgos aplicable para el presente proceso será la establecida en el Anexo 3 
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6.9 MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

Para la imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007. 

6.9.1 	CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL 

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la 
garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a 
cargo y es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

6.10 SUPERVISIÓN 

La Gobernación del Tolima, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del supervisor 
designado. El Supervisor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo. 

La SUPERVISIÓN por parte del Departamento del Tolima será ejercida por el Ingeniero DIEGO MAURICIO 
YEPES OSPINA — Director de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Producción Alimentaria. La supervisión consiste en el seguimiento técnico-administrativo y financiero sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Gobernación del Tolima, el 
Supervisor. No obstante, si el contratista no estuviese de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito 
al Supervisor, con copia a la Gobernación del Tolima, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, 
responderá solidariamente con el Supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para 
la Gobernación del Tolima. 

El Supervisor, deberá documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegaren a presentarse, 
incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

J SE EDGAR 13,0 ILLA S 
Secretario de esarrollo Agrope ario y Producción Alimentaria 

Ordenador del Gasto — Ejecutor 

Preparado por: 	l3kgo Mauricio Yepes Ospina — Director de Desarrollo Agropecuario y Rural 

Johanna Carolina Vargas García — Abogada Contratista SDAPAV 
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GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

MACROPROCESO: 

FORMATO NUMERO 1 
CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA 

Señores 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
Ciudad. 

Asunto: Licitación Pública XX de 2019 

Respetados señores: 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

a. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí de la Gobernación del Tolima, respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes. 

b. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para 
suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia. 

c. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 
respectivo, del Pliego de Condiciones del proceso de la referencia. 

d. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas 
de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

e. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas 
para el efecto. 

f. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 
suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos 
con ocasión del pago de tales gastos. 

g. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 

h. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el pliego. 

i. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

j. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

k. Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos 
con la adjudicación del mismo. 

I. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se 
entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la 
presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del 
proceso de Licitación Pública 001 de 2017, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de 
derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo 
masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas 
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directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no 
autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a 
cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. 

2. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos 
que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en 
el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción 
de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración. 

a. Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado 
dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido 
objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusulas penales), por parte de 
cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la 
impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.) 

b. Que me comprometo a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo 1 — Anexo Técnico 
Especificaciones Técnicas Mínimas del proceso del asunto en mención. 

c. Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados. 

VIGENCIA DE LA OFERTA 

La presente oferta tiene una validez mínima de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

Persona de contacto [Nombre] 

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular 

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 

Nota: ACEPTO LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SUS ADENDAS Y TODO 
DOCUMENTO QUE HAGA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

"Soluciones que Transforman" 
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FORMATO NUMERO 2 
MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Yo 	 , actuando en calidad de 	  (persona natural oferente, o el 
representante legal, o apoderado), de 	  manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma 
clara e inequívoca, que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en 
la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 
de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE 
CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS 
POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL 
ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

El proponente: 

(Nombre, número del documento de identificación 

Nota: EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEBERÁ DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE FORMATO. 
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GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA 

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - 
	 , identificada con NIT. 	 , se encuentra a paz y salvo por concepto 
del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de 
todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis 
(6) meses. 

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los 

 

días del mes de 	 del año 2017, en Ibagué. 

(Se firma según el caso por: 

  

Tarjeta No. 	 
Revisor Fiscal) 
Firma Representante Legal 
C.C. No. 

   

   

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL 

El suscrito 	 , identificado con 	 , certifico que 
me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas 
de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. 

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

La presente se expide a los 
(Se firma según el caso por: 

días del mes de 	 del año 2017, en Ibagué. 

C.D. No. 

 

Nota: EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEBERÁ DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE FORMATO. 
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FORMATO NUMERO 4 
PROPUESTA ECONÓMICA 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

Objeto: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS PONEDORAS, 
UNIDADES PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ORGANZACIONES Y/0 FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y 
TRANSFORMACION DEL CAMPO PARA LA PAZ EN EL TOLIMA". 

UNIDAD DE GALLINAS 
PONEDORAS CANTIDAD 

VALOR 
UNITITARIO 
(INCLUIDO 

IVA) 

VALOR TOTAL 
(INCLUIDO IVA) 

COMEDEROS DE 7.5 KILOS  3 $ $ 
BEBEDEROS AUTOMATICOS PARA 
AVES  1 $ $ 

MALLA GALLINERO DE 11/4 PULG X 
1.8 m X 36 m  1 $ $ 

POLLONAS DE 16 SEMANAS DE EDAD  25 $ $ 
ALIMENTO POSTURA TECNIFICADO 
BTO X 40 KILOS  4 $ $ 

TOTAL ( A ) $  

CERDAS DE CRIA CANTIDAD 

VALOR 
UNITITARIO 
(INCLUIDO 

IVA) 

VALOR TOTAL  
(INCLUIDO IVA) 

CERDAS DE REEMPLAZO 90 KILOS  1 $ $ 
ALIMENTO CERDAS GESTACION X 40 
KILOS  7 $ $ 

TOTAL ( B ) $ 

GANADO DOBLE-PROPÓSITO CANTIDAD 

VALOR 
UNITITARIO 
(INCLUIDO 

IVA) 

VALOR TOTAL 
(INCLUIDO IVA) 

NOVILLAS DE LEVANTE 380 KILOS 
PV 1 $ $ 

"Soluciones que Transforman" 
Edificio de la Gobernación del Tolima 

Correo electrónico: dcontratosloutlook.com   
Fax 2610758 Teléfono 2611111 Ext. 305-209 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

MACROPROCESO: 	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Sc>flurcic>rves 

rc-• tr.-innforrrwrsru 

  

PREPLIEGO DE CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 030 DE 2019 Pág. 48 de 59 

  

SAL MINERALIZADA 8% con Se X 10 
KILOS  1 $ $ 
ARETE PLÁSTICO DE 
IDENTIFICACIÓN (OREJERA)  1 $  $ 

TOTAL ( C ) $ 

GALLINAS PONEDORAS 
PROYECTO PARA 25 FAMILIAS CANTIDAD 

VALOR 
UNITITARIO 
(INCLUIDO 

IVA) 

VALOR TOTAL 
(INCLUIDO IVA) 

TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA 0,7 
m x 3,05 m x 0,3 mm  26 $ $ 

AMARRES PARA TEJA DE ZINC X100 
U  1 $ $ 

ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 
X KILO  10 $ $ 

MALLA GALLINERO DE 11/4 PULG X 
1.8 m X 36 m  3 $ $ 

POLISOMBRA AL 45% X metro  50 $ $ 
CANECA PLÁSTICA RECICLADA TAPA 
ARO, BOCA ANCHA x 205 LT  2 $ $ 

COMEDEROS DE 7.5 KILOS  18 $ $ 
BEBEDEROS AUTOMATICOS PARA 
AVES  5 $ $ 

NIDAL POR 32 PUESTOS EN LAMINA 
GALVANIZADA  1 $ $ 

POLLONAS DE 16 SEMANAS DE EDAD  200 $ $ 
ALIMENTO POSTURA TECNIFICADO 
BTO X 40 KILOS  8 $ $ 

TOTAL ( D ) $ 

GRAN TOTAL (A + B +C +D) 

Firma Representante Legal del Proponente 
Nombre: 
Documento de Identidad: 
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ANEXO TÉCNICO UNO 

Cumplir el objeto del contrato: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS  
PONEDORAS, UNIDADES PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ORGANZACIONES Y/0 FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y TRANSFORMACION DEL 
CAMPO PARA LA PAZ EN EL TOLIMA".  

Para el cumplimiento del objeto del contrato, EL PROPONENTE QUE RESULTE SELECCIONADO,  deberá cumplir con las 
siguientes Obligaciones y Especificaciones Técnicas: 

1. Cumplir con el objeto del contrato. 
2. Entregar CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES (483) unidades productivas de gallinas ponedoras (25 gallinas cada una), de conformidad con lo establecido en el ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 
3. Entregar DIEZ (10) unidades productivas de gallinas ponedoras (200 gallinas cada una), de conformidad con lo 

establecido en el ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 
4. Entregar CUARENTA Y SEIS (46) unidades productivas de porcinos de conformidad con lo establecido en el ANEXO 

TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 
5. Entregar DOSCIENTAS QUINCE (215) unidades productivas ganaderas de conformidad con lo establecido en el 

ANEXO TÉCNICO 1 y su respectivo cronograma y sitios de entrega. 
6. Integrar un Comité Técnico, el cual estará conformado por: El ORDENADOR DEL GASTO o su delegado, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato designado por el Departamento, los cuales harán la revisión y 

aprobación técnica de los animales que conforman las unidades productivas objeto del presente contrato. 
7. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado el contrato. 
8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la ley 1150 

de 2007 y demás normas vigentes. 
9. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del contrato, se 

prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, el contratista debe reponer las garantías cuando 
el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior el contratista debe comunicar a la 
compañía de seguros. 

10. Suscribir acta de liquidación a la terminación del contrato 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

UNIDAD PRODUCTIVA GALLINAS PONEDORAS 

GALPON DE 1,0 METRO X 2,0 METROS CAPACIDAD 25 GALLINAS 

ITEM INSUMO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 
1  COMEDEROS 3 De 7.5 kilos 

2 BEBEDEROS AUTOMATICOS 1 

Bebedero Automático de campana con sus 
respectivos accesorios, que abastezca que 
abastezca de agua permanentemente hasta 
50 aves. 

3 MALLA GALLINERO 1 Rollo 11/4 Pulgadas X 1.8 m X 36 m 

4 POLLONAS PONEDORAS 25 
Pollonas 	ponedoras 	de 	16 	semanas 
(Razas: Hy Line Brown, Lohman Brown ó 
Isa Brown (Backoc)) 

5 ALIMENTO POSTURA TECNIFICADO 4 Bulto de 40 kilos 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

UNIDAD PRODUCTIVA PORCINOS 

ITEM INSUMO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 CERDAS DE REEMPLAZO 1 
Peso 90 kilos 
(Razas: Landrace Belga, Pietrain, Hamo 
Shire, PIC, G&P, Lider 6 Dupi) 

2 
ALIMENTO PARA CERDAS EN 

GESTACIÓN 
7 Bulto de 40 kilos 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

UNIDAD PRODUCTIVA GANADERAS 

ITEM INSUMO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 NOVILLA DE LEVANTE 1 
380 Kilos PV 

(Cruces: Bos Taurus por Bos Indicus con aptitud 
lechera) 

2 SAL MINERALIZADA 8% CON SE 1 Bolsa de 10 kilos 

3 ARETE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN 1 
Orejera marcada con logo de la Gobernación del 

Tolima y numerada. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

UNIDAD PRODUCTIVA GALLINAS PONEDORAS 

GALPON DE 7,0 METROS X 4,0 METROS CAPACIDAD 200 GALLINAS 

ITEM INSUMO CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA 26 0,7 X 3,05 X 0,33 mm 

2 AMARRES PARA TEJA DE ZINC 1 Paquete de 100 unidades 

3 ALAMBRE GALVANIZADO 10 Calibre 14 x kilo 

4 MALLA GALLINERO 3 11/4 Pulgadas X 1.8 m X 36 m 

5 POLISOMBRA 50 Al 45 % X metro 

6 CANECA PLASTICA RECICLADA 2 
Tapa aro — boca ancha de 205

Litros 

7 COMEDEROS 18 7,5 kilos 

8 BEBEDEROS AUTOMATICOS PARA AVES 5 

Bebedero Automático de campana 
con sus respectivos accesorios, que 

 
abastezca que abastezca de agua 
permanentemente hasta 50 aves. 

De 32 puestos 9 NIDAL EN LAMINA GALVANIZADA 1 

10 POLLONAS PONEDORAS 200 
Pollonas ponedoras de 16 semanas 

(Razas: Hy Line Brown, Lohman 
Brown ó Isa Brown (Backoc)) 

11 ALIMENTO POSTURA TECNIFICADO 8 Bulto de 40 kilos 

La distribución de las de las Unidades Productivas, será la siguiente: 
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UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS (25 POLLONAS POR UNIDAD) 

MUNICIPIO CANTIDAD 

MELGAR 335 

IBAGUÉ 20 

VENADILLO 28 

ORTEGA 100 

TOTAL 483 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS (200 POLLONAS POR UNIDAD) 
MUNICIPIO CANTIDAD 

ALPUJARRA 2 

ESPINAL 1 

ORTEGA 1 

FRESNO 1 

SALDAÑA 2 

GUAMO 1 

SAN LUIS 2 

TOTAL 10 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE PORCINOS 
MUNICIPIO CANTIDAD 

MELGAR 46 

TOTAL 46 

UNIDADES PRPODUCTIVAS GANADERAS 
MUNICIPIO CANTIDAD 

SAN LUIS 215 

TOTAL 215 

NOTA: Los costos de transporte y traslado de las unidades productivas al lugar de ejecución del contrato, estarán a cargo 
del contratista. 

Firma Representante Legal del Proponente 
Nombre: 
Documento de Identidad: 
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FORMATO No .6 
FORMATO DE DISPONI ILIDAD Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

Fecha, 

Señores: 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria 
Ciudad 

Asunto: Disponibilidad de tiempo de acuerdo con el porcentaje de ocupación requerido. 
Licitación No.XXXX de 2019. 

Por medio de la presente yo 	  identificado con cedula de ciudadanía 
No. 	 y obrando en condición de especialista 	  pongo a consideración de la 
entidad mi perfil y hoja de vida, ya que cuento con la disponibilidad de tiempo exigido para este proceso 	en 
un porcentaje del 	  y certifico que no cuento con ocupaciones en el porcentaje de tiempo requerido 
por ustedes. 

Cordialmente, 

Firma del Profesional 
Nombre: 
Documento de Identidad: 
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FORMATO No.7 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

Oferente: 

Contratos relacionados con las 
actividades de los Clasificadores 
UNSPSC 10101500, 10101600, 

10122100, 10131600, 10131700, 
30151500, 31162800 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

1 

Total 

Firma del representante legal del Proponente 

Nombre: Cargo: 	  
Documento de Identidad: 	  
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
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ANEXO No.1 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Lugar y fecha 

Señores: 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA — Tolima 

Proceso 	de 	Contratación, 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 
[Insertar información]. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 
o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 
la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, 
y la de nuestros empleados o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 	  días del mes de 
de 2019 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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CONTRATO NUMERO FECHA 

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA 
NOMBRE: 
NIT N°: 
REPRESENTANTE LEGAL 
C.0 N°: 
DIRECCION 
MUNICIPIO: 
TELEFONO: Correo electrónico: 

INFORMACION TRIBUTARIA 
PERSONA NATURAL / 
CONSORCIO/ UNION 

TEMPORAL 

REGIMEN TRIBUTARIO 
XXXXX 

FECHA RUT 
XXXXXXXXXX 

OBJETO 

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
GALLINAS PONEDORAS, UNIDADES PRODUCTIVAS DE PORCINOS Y 
UNIDADES PRODUCTIVAS GANADERAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ORGANZACIONES Y/0 FAMILAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA 
DIVERSIDAD PRODUCTIVA Y TRANSFORMACION DEL CAMPO PARA LA 
PAZ EN EL TOLIMA". 

PLAZO XXXXXXXXX (xxx) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, 
PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. 

VALOR 
XXXXXX ($ 	XXXXXX ) M/CTE. IVA INCLUIDO 

FORMA DE PAGO 

El 	Departamento 	del 	Tolima 	pagará 	al 	Contratista 	mediante ACTAS 
PARCIALES de conformidad con el porcentaje de ejecución de las entregas 
de cada una de las unidades productivas, una vez el contratista entregue a 
satisfacción los bienes contratados en los municipios de Melgar, Ibagué, San 
Luis, 	Ortega, 	Venadillo, 	Alpujarra, 	Espinal, 	Fresno, 	Saldaña, 	Guamo y 
Flandes, junto con la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción 
por parte del supervisor, el lleno de requisitos exigidos y comprobante de 
entrada al Almacén del Departamento. 
El pago se efectuará de conformidad con los requerimientos hechos por el 
supervisor. 

NUMERO DE CUENTA XXXXXXXXXX 
ENTIDAD BANCARIA XXXXXXXXXX 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ESPECIALMENTE EN LOS MUNICIPIOS 
DE MELGAR, !BAGUE, SAN LUIS, ORTEGA, VENADILLO, ALPUJARRA, 
ESPINAL, FRESNO, SALDAÑA Y GUAMO 

SUPERVISOR DIEGO MAURICIO YEPES OSPINA 

CARGO DEL SUPERVISOR Director de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Alimentaria o quien haga sus veces. 

IMPUTACION PRESUPUESTAL 
CDP 	FECHA DE 	IDENTIFICACIÓN 	 VALOR 	 AFECTACIÓN 

"Soluciones que Transforman" 
Edificio de la Gobernación del Tolima 
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EXPEDICIÓN PRESUPUESTAL 

CONCEPTO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)0(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
NUMERO SSEPI FECHA DE EXPEDICIÓN 

Ent 
XXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cedula de ciudadanía No. )000000(, 
en calidad de Secretario de Hacienda, de conformidad con el Decreto No. XX del XX de XXXX de 2017, delegado por el 
Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto de funcionamiento e inversión, en nombre del Departamento del 
Tolima, de conformidad con el Decreto XXX del XX de XXX de 2017, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, 
por una parte y por la otra, XXXXX, con NIT número XXXXX, representado legalmente por XXXXX, identificado con cedula 
de ciudadanía XXXXX DE XXXXX, quienes declaran hallasen sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 
de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, consignado en las siguientes clausulas previas las siguientes 
CONSIDERACIONES : PRIMERA: XXXXX SEGUNDA: Que se adelantó la etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones y 
cronograma de actividades, los cuales estuvieron disponibles para consulta en la página WEB de la Gobernación del Tolima 
www.colombiacompra.qov.co  en los términos de ley. TERCERA: El día xx de XXXXX de 2017 se realizó la publicación en la 
página Web www.colombiacompra.qov.co  de los pliegos definitivos y el cronograma previsto para el desarrollo del proceso. 
CUARTA: Que efectuada la apertura y realizado el debido procedimiento, se llevó a cabo la audiencia de cierre de la invitación 
y apertura de propuestas del proceso de Licitación Pública No.XX de 2017, en la cual se recepcionó XX propuestas, tal como 
consta en acta levantada de dicha diligencia. QUINTA: Que mediante Resolución de Apertura No. XXXX del XX de 2017 se 
designaron los miembros del comité técnico asesor y evaluador de la Licitación Pública No.XX de 2017. SEXTA: Que 
conforme al cronograma del proceso, se procedió a evaluar y calificar las propuestas presentadas, producto de esa reunión 
se realizó el documento denominado Acta de comité técnico, asesor y evaluador el cual se publicó en la página Web 
htto://www.colombiacompramov.co.  SEPTIMA: Que de acuerdo al Acta de Comité Asesor y Evaluador, recomendó el 
siguiente orden de elegibilidad: 1.XXXXXXX. Que conforme lo consagra el Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluación 
de la propuesta permaneció a disposición de los interesados y de los veedores en la página Web 
www.colombiacompra.qov.co  y en la Dirección de Contratación del Departamento, para que los oferentes presentaran las 
observaciones que estimaran pertinentes, periodo en el cual se recibieron observaciones a la evaluación, a las cuales se le 
dio respuesta por parte del comité técnico, asesor y evaluador dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
OCTAVA: Que el XX DE XXX DE XXX, se llevó a cabo la publicación de Resolución de Adjudicación No. XXX de la oferta 
en la página web www.contratos.qov.co  NOVENA: Que el Ordenador del Gasto, acogiéndose a la Evaluación Técnico y 
Económica, procedió a adjudicar el CONTRATO como consecuencia de la Selección de Menor Cuantía No. XX de 2017 a 
XXXXXXXXXXXX, el presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA — OBLIGACIONES: 
XXXXXXX)0000000000000( 	 XXXXXXXXXXXX 000000(XXXXXXXXXXXXXXXX)0(XX 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga especialmente 
a: 1. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentos) y demás elementos necesarios para el 
desarrollo del objeto contractual 2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones convenidas 3. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo posible, 
los documentos correspondientes a la ejecución del contrato 4. Realizar los desembolsos de los recursos aportados, con 
oportunidad y conforme a la forma de paga estipulada, a fin de garantizar la buena marcha. CLAUSULA SEGUNDA: 
DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5 de la 
Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga 
especialmente a: a) Atender todos los requerimientos que el Departamento realice respecto del servicio contratado b) Actuar 
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con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo; c) Responder por 
los elementos, bienes, información, etc., que se pongan a su disposición para la ejecución del presente contrato, proponiendo, 
en todo caso, por su conservación y uso adecuado; d) Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado 
del contrato le solicite EL DEPARTAMENTO por conducto del supervisor y acatar las instrucciones e indicaciones que este 
le imparta; e) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte 
el desarrollo del contrato; f) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, comunicar 
oportunamente al DEPARTAMENTO y a la autoridad competente, si ello ocurriere so pena de que EL DEPARTAMENTO 
declare la caducidad del contrato; g) EL CONTRATISTA, está sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo 
de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada por el DEPARTAMENTO o conocida por el por cualquier 
medio. CLAUSULA TERCERA-TRIBUTOS DEL CONTRATO: El valor del presente contrato incluye todos los tributos y 
demás costos en que incurra el CONTRATISTA en razón a su ejecución, de conformidad con la propuesta presentada. 
CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PAGO: Para el primer pago deberá presentar los siguientes documentos: A. 
informe expedido por el supervisor y su anexo. B. Factura de venta (régimen común) C. Presentar fotocopia del contrato y 
certificado de legalización expedido por la Dirección de Contratación Departamental. D. Certificación bancaria de la cuenta. 
E. acreditar el pago al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 en 
concordancia con la ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: Para los siguientes pagos 
deberá presentar, informe expedido por el supervisor y su anexo, Certificación bancaria de la cuenta, Factura de venta 
(régimen común) y acreditar el pago al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 
2002 en concordancia con la ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor que 
no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y 
estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002). PARAGRAFO TERCERO. 
Los pagos del presente Acto Contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. CLAUSULA QUINTA 
- IMPUESTOS. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, 
descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. PARAGRAFO PRIMERO: CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL: El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 
De conformidad con la ley 1106 de 2006, por la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 
por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. CLAUSULA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Solo en 
eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este 
hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscriban el CONTRATISTA y el supervisor con el visto 
bueno del ordenador del gasto. CLAUSULA SEPTIMA. CESION: EL CONTRATISTA solo podrá ceder el presente contrato 
mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, la cual 
requerirá concepto previo, mediante acto administrativo motivado que se comunicara a la compañía de seguros garante del 
contrato. CLAUSULA OCTAVA. MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 
1% del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al 
procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de 
cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a 
la Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. CALUSULA NOVENA PRIMERA. 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
declaratoria de caducidad, este deberá pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por 
ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual 
presta merito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: 
Son aplicables las disposiciones consignadas en el artículo 15, 15 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA. CADUCIDAD. El Departamento podrá declarar la caducidad cuando se presente hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato 
y evidencie que puede conducir a su paralización. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. EFECTOS DE LA CADUCIDAD: En 
caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del DEPARTAMENTO mediante acto administrativo debidamente 
motivado se dará por terminado el contrato y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre. PARAGRAFO: El 
Departamento podrá abstenerse de declarar la caducidad siempre y cuando se adopten las medidas de control e intervención 
necesarias que garanticen la ejecución del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA. MECANISMOS DE 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto 
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contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la Ley 80 
de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. CLAUSULA DECIMA CUARTA. MODIFICACIONES, PRORROGAS, 
ADICIONES, TERMINACION ANTICIPADA, CADUCIDAD: De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental toda 
solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa 
solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del 
gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué en la necesidad y conveniencia y con la debida 
antelación al vencimiento del plazo de ejecución. CLAUSULA DECIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El 
presente contrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y el Contratista y en consecuencia tampoco el 
pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula sexta. CLAUSULA 
DECIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, 
que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 
y demás disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo 
dispuesto por el artículo 9 de la misma ley. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. GARANTIAS EL CONTRATISTA se obliga para 
con el Departamento a allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida 
en el país que ampare los siguientes riesgos: 1. Garantía de Seriedad de la oferta: Por una suma equivalente al 10% del 
valor total de la oferta, con vigencia de NOVENTA (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso.2. 
Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al Diez (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la expedición de la póliza. 3. Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Por el termino 
de duración del contrato y un año más. 4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por una cuantía 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 5. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por el cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, 
con una vigencia del plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más. 6. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por 
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia de la duración del plazo de ejecución. 7. Estabilidad y 
calidad de la obra: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a partir del recibo a satisfacción de la obra y cinco 
(5) años más. PARAGRAFO PRIMERO- Restablecimiento o ampliación de la garantía: Cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al 
contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Esto de conformidad con los artículos 112 y el 127 del Decreto 1082 de 
2015. PARÁGRAFO SEGUNDO, Cuando el contrato es modificado para incrementar su valoro prorrogar su plazo, la Entidad 
Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. PARAGRAFO 
TERCERO, Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) 
meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo 
Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva 
garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con 
el Articulo 112 del Decreto 1082 de 2015.CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2. Todas 
las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la 
legalización que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. 
REQUISITOS PARA LA CELEBRACION: Para celebrar el presente contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, deberá acreditar la inexistencia de antecedentes de 
responsabilidad fiscal. CLÁUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: a) Registro 
Presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. 
C) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones departamentales vigentes. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA. ACTA DE INICIO: El acta de inicio será suscrita por el supervisor y el CONTRATISTA dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LEGALIZACION 
APLICABLE: Para todos los efectos el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA COPIA: 
Del presente contrato solo se expedirá un original que reposara en la Dirección de Contratación de la cual se expedirá 
fotocopia al supervisor del presente contrato para los fines pertinentes. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO 
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CONTRACTUAL: EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA acuerdan que para todos los efectos legales que se 
deriven del presente contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. Para constancia de aceptación se firma en 
Ibagué a los 

POR EL DEPARTAMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretario de XXXXX 

Ordenador del Gasto- Ejecutor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Supervisor 

POR EL CONTRATISTA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
NIT número XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representado legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Revisó. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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