
$09001 

 

5014001 

Nc 

 

  

Calle 60 con Cra, 5' Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta Ibagué — Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2786888 -(8) 2747444 Fa : (8) 2746410 

E-mail: correspondenciainfibaque.qov.co   Página Web: .infiba.ue..ovco 

PC, # 

cori ocIo el COI'NZóli 

Pág. 1 de 129 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 

C-t4INd NN CC.ICdN NN. CaIflN-N NC. 
SCCERS7073sccERI€s742 00CE9111744 

PLIEGO DE CONDICIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-003- 2019 

OBJETO: 

"CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y LOGISTICO PARA LA 
REALIZACION DE LA CUARTA VERSION DE LA FERIA DEL EQUINO, 51° VER- 

SIÓN DE LA FERIA EQUINA GRADO AVALADA POR ASOCATOL QUE SE DESA- 
RROLLARA EN EL COLISEO DE FERIAS DE LA CIUDAD DE IBAGUE". 

IBAGUÉ, TOLIMA- MAYO DE 2019. 
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CAPITULO 1 
PARÁMETROS GENERALES 

TITULO 1 - INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", pone a 
disposición de los interesados en el presente proceso de contratación, proyecto de plie-
go de condiciones para la selección del contratista, a través del proceso de selección 
bajo la modalidad de licitación pública, los que han sido elaborados siguiendo los postu-
lados señalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y sus res-
pectivos Decretos reglamentarios. 

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de 
pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del pú-
blico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP II — 
www.colombiacompra.qov.co.  

1.1.11. RECOMENDACIONES A LOS PROPONENTES 

Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta la metodología seña-
lada en el pliego, con el fin de evitar inconvenientes en la evaluación de la respectiva 
oferta. 

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el par-
ticular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el 
logro de sus fines y, por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin 
perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga. 

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal y disciplinaria, los contratistas se 
consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 
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celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto, están sujetos a la respon-
sabilidad que en estas materias señala la Ley para los servidores públicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes que deseen participar en 
este proceso, leer detenidamente el presente pliego de condiciones, cumplir con las 
exigencias previstas para el mismo. 
De igual manera los proponentes deberán tener presente las siguientes recomendacio-
n es: 

• Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

• Examine rigurosamente los estudios previos, anexo técnico, asignación de ries-
gos, el contenido del pliego de condiciones, los documentos que hacen parte del 
mismo, sus formularios y anexos, toda vez que hacen parte integral del presente 
proceso y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido. 

• Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
para participar en convocatorias públicas y para celebrar contratos con las enti-
dades estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente. 

Cerciórese que cumple Tas condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

• Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia 
para los documentos que la requieran. 

• Adelante oportunamente los trámites tendíentes a la obtención de los documen-
tos que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información 
cornpleta que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el 
presente pliego de condiciones. 

• Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro 
de los plazos exigidos en el pliego de condiciones. 

• Suministre toda la información requerida en el presente pliego de condiciones. 

• Tenga en cuenta el presupuesto total oficial establecido, para el presente proce-
so. 
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Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elabo-
ración de su propuesta. 

Revise los anexos y diligencie totalmente los formularios contenidos en este pliego de 
condiciones. En todo caso la información detallada en el pliego de condiciones primara 
sobre la información registrada en el acápite técnico de SECOP II. 

Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso en ninqún 
caso se recibirán propuestas radicadas pasada la hora füada para el efecto.  En todo 
caso la hora oficial que será tenida en cuenta, por EL INSTITUTO DE FINANCIAMIEN-
TO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ "INFIBAGUE" será la señalada en la 
plataforma SECOP II, la que exhibirá el tiempo de cumplimiento de cada una de las 
etapas. 

En caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP II, el Instituto se ceñirá a la guía de 
indisponibilidad emitida por Colombia Compra Eficiente. 

Verifique la garantía de seriedad del ofrecimiento revisando: 

o El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) deI 
monto del presupuesto oficial estimado y su vigencia se extenderá desde 
el momento de la presentación de la oferta hasta noventa (90) días poste-
riores. 

o Que sea otorgado por los oferentes de una entidad pública contratante, en 
favor de ésta. 

o Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la s 

figura de Unión Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación Futura, la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la figura asocia- 
tiva. 

Los proponentes por la sola presentación de la propuesta autorizan a la entidad para 
verificar toda la información que en ella se suministre. 

La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se 
estudiaron completamente los estudios previos, pliego de condiciones, adendas (cuan-
do a ello hubiere lugar) especificaciones exigidas, formularios, anexos y demás docu-
mentos del presente proceso; que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes 
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o dudas previas Consultadas y que ha aceptado que estos pliegos de condiciones son 
completos, compatibles y adecuados para identificar el alcance del objeto requerido por 
EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
"INFIBAGUE" y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones 
que se adquieran en virtud del contrato que se celebra. 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección 
deberá ser remitida a través de la Plataforma en el SECOP II de acuerdo con lo esta-
blecido en dicha sección. 

INFIBAGUÉ no atenderá consultas, observaciones o inquietudes vía telefónica ni ver-
balmente. En ese sentido, los interesados o proponentes que tengan dudas frente a 
cualquier asunto relacionado con el proceso de selección deberán formular su consulta, 
observación o inquietud por escrito, a través de los mecanismos indicados en el inciso 
que antecede. Así mismo, se indica que todas las respuestas emitidas por INFIBAGUÉ 
a las consultas, observaciones o inquietudes formuladas, serán publicadas en el SE-
COP II, dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de selección. 

En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la veri-
ficación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en 
cuenta aquellas que se publiquen directamente en el SECOP II, en los términos señala-
dos en el presente pliego. 

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación de 
2015; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección elec-
trónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación De 
acuerdo con la Ley 50 de 1993, el particular que contrata con el Estado adquiere la ca-
lidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una fun-
ción social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma Ley le 
otorga. 

Los proponentes deberán verificar permanentemente a través de la página Web 
www.colombiacompra.qov.co  el presente proceso de selección, todos los documentos 
que se generen con ocasión del mismo, los cuales serán puestos a disposición de los 
interesados a través del referido mecanismo en cualquiera de las horas hábiles del día 
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fijado en el cronograma para el efecto. Por lo anterior es responsabilidad exclusiva de 
los interesados conocer su contenido. 

1.1.111. INVITACIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplimiento con lo dispuesto en el inciso 3 deI artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", invita a 
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente 
Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presente las re-
comendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que 
consulten los documentos del proceso en el Link: www.colombiacompra.ciov.co. 

Así mismo, de conformidad con la Ley 850 de 2003, las veedurías pueden conformar 
los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su 
función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la Ley, desarrollarán su 
actividad en comunicación con la interventoria del proyecto. 

1.1.1V. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los pliegos de condiciones 
para el presente proceso y el contrato que forma parte del mismo, el proponente obrará 
con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. 

El compromiso anticorrupción tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano1  y 
de INFIBAGUE, para fortalecer la transparencia de los procesos de contratación y la 
responsabilidad de rendición de cuentas, el cual deberá ser suscrito por los proponen-
tes bajo la gravedad de juramento el que se entiende prestado con la sola suscripción 
del FORMULARIO No. 7 -"Compromiso Anticorrupción". 

En caso de que INFIBAGUE advierta presuntos hechos constitutivos de corrupción de 
parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones 
legales a que hubiere lugar, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes 

Programa Presidencial Lucha Contra la Corrupción Marco normativo ana.: 23, 90, 122 al 129. 183 184. 209 y  270 de a Conalilución Política - Convención 
Intaramericana oonta la corrupción (C.I.C.C.) lcr tratado en el mundo aprobado en Colombia por la Ley 412197. tonvenoón de las Naoionea unidas, aprobada en Colombia 
por la Ley 9 70/05. 
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a fin que ellas determinen su procedencia o no y Continuará con el desarrollo del pre-
sente proceso de selección. 

Para ello el proponente asume los siguientes compromisos: 

• No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ninguna persona al 
servicio de INFIBAGUE, en relación con su propuesta, con el proceso de contra-
tación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de 
su propuesta. 

• No permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisio-
nista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre. 

• Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cuales-
quiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momen-
to de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que ri-
gen el presente proceso de Licitación Pública y la relación contractual que podría 
derivarse de ella. 

• A que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales 
derivadas del presente proceso, no provendrán de actividades ilícitas tales como 
el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el Or-
den constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, 
la moral o las buenas costumbres. 

• Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre compe-
tencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión en los procesos o los 
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribu-
ción de concursos o fijación de términos de las propuestas,2  son sancionables 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del proponente, 
sus representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, 
tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades. 

Decreto 2153 do 1992, 0nS 44 y  47 
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe repodar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los 
números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 7649, (1) 56241 28; vía fax al número tele-
fónico: (1) 565 8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 
9800-913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico al sitio de denuncias del programa, 
en la página Web: www.anticorrupcion.qov.co; correspondencia o personalmente, en la 
dirección Carrera aa  N° 7-27 Bogotá D.C. 

l.LV. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso y del contrato que de ella se derive, 
será el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 
de 2018, Decreto 1082 de 2015 y en las normas concordantes y reglamentarias de la 
misma y en las que las modifiquen, adicionen o complementen. En lo que no se en-
cuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigen-
tes, así como los parámetros establecidos en las normas de preservación ambiental por 
normas sanitarias y de rotulado. 

l.l.Vl. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La modalidad de selección pertinente para CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE 
TECNICO Y LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA VERSION DE LA FERIA 
DEL EQUINO, 51° VERSIÓN DE LA FERIA EQUINA GRADO AVALADA POR ASOCATOL 
QUE SE DESARROLLARA EN EL COLISEO DE FERIAS DE LA CIUDAD DE IBAGUE, co-
rresponde a Licitación Pública de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y 
el numeral 1 deI Art 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 
2015, atendiendo a la cuantía del proceso y a la naturaleza del mismo. 

De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contra-
tación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial. 

I.I.VII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPONENTES 

En colindancia con el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el proponente tiene derecho a 
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, 
para lo cual se han señalado en este pliego de condiciones, etapas que permiten el co-
nocimiento de dichas actuaciones y la posibilidad de expresar sus observaciones. 
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El desarrollo del presente proceso es de carácter público, respetando la reserva de que 
gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios de acuerdo con las normas 
aplicables; para este efecto, los proponentes deberán indicar cuáles de los documentos 
aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, pa-
ra así dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 
1993. 

Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá 
que toda la oferta es pública. 

El oferente que formule propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contra-
to, responderá conforme a las leyes vigentes y su propuesta podrá ser rechazada de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 e igual-
mente responderá por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa o por sus acciones u omisio-
nes en la actuación contractual de acuerdo al articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 
2015 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. 

Cuando sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad dentro de la presente Licitación 
Pública, se entenderá que el proponente renuncia a la participación en el proceso de 
selección y a los derechos surgidos del mismo, para lo cual, deberá informar tal hecho 
oportunamente. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros 
de un Consorcio o Unión Temporal este cederá su participación a un tercero, previa au-
torización de Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBA-
GUÉ". 

Verificar permanentemente a través de la página Web www.contratos.qov.co  link del 
presente proceso de selección, todos los documentos que se generen con ocasión del 
mismo, los cuales serán puestos a disposición de la entidad a través del referido meca-
nismo en cualquiera de las 24:00 horas del día fijado en el cronograma para el efecto. 
Por lo anterior es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido. 
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l.I.VIII. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", garan-
tiza a los oferentes y a la ciudadanía, que la escogencia del contratista se efectuará de 
acuerdo al procedimiento legalmente establecido para la Licitación Pública y de acuerdo 
a las reglas establecidas en el presente pliego, aplicando en todo caso la selección ob-
jetiva de acuerdo a los parámetros establecidos para la oferta más favorable. 

Para el efecto, en el presente proceso contractual los interesados tienen garantizado su 
derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y 
adopten, para lo cual se establecen etapas que permiten el conocimiento de dichas ac-
tuaciones y otorgan la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece 
control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de morali-
dad administrativa. 

Todas las actuaciones del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Iba-
gué, "INFIBAGUÉ", dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes 
que las contengan estarán abiertas al público. 

En el caso de las propuestas presentadas por los interesados, estas estarán a disposi-
ción de quien así lo solicite únicamente durante el término de traslado del informe de 
evaluación preliminar dispuesto por la entidad en el cronograma del presente proceso o 
en las adendas que lo modifiquen, salvo los documentos que por expresa disposición 
de la ley sean catalogados como reservados, como es el caso de las declaraciones tri-
butarias de conformidad con el Articulo 583 del Estatuto respectivo. 

Para ello el interesado una vez haya identificado el número de folios que requiere sean 
suministrados por la entidad, deberá previa entrega del recibo respectivo que se efec-
tuará en la Secretaría General del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Ibagué, "INFIBAGUÉ", realizar el pago de las copias solicitadas. 

El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", expe-
dirá las copias de los pliegos de condiciones, que cualquier persona le solicite, a costa 
del interesado, si no desea acceder a ellos mediante su consulta e impresión de la pá-
gina Web www.contratos.qov.co   
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En Cumplimiento del principio de transparencia, El Instituto de Financiamiento Promo-
ción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", garantiza que en los pliegos de condiciones 
se encuentran: 

• Los requisitos y objetivos necesarios para participar en el proceso de selección, 
la mejor información contenida en los archivos de la Entidad. 

• Las reglas objetivas, justas, claras y completas que permiten la confección de 
ofrecimientos de la misma índole. 

• Las condiciones de costo y calidad de los servicios necesarios para la ejecución 
del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y 
las garantias que deben otorgarse. 

• No existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 
responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documen-
tos. 

• Las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no 
los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad. 

• El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", 
garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus 
competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. 

Todo lo anterior, se entiende aceptado por los proponentes con la sola suscripción de la 
Carta de Presentación de la Oferta. 

111V. SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la aplicación de la 
cláusula de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral, con ocasión 
de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, serán 
dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución alternativa de conflictos 
previstos en la ley, tales como, conciliación y transacción, de conformidad con lo esta-
blecido en las normas vigentes. 
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l.l.V. INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP II 

Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; la presenta-
ción de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SE-
COP II; o, la realización de una subasta, cuando la indisponibilidad se presenta dentro 
de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento correspondiente o durante la 
realización de una subasta. 

Los Certificados de Indisponibilidad son publicados en la página web de Colombia 
Compra Eficiente en un plazo máximo de 24 horas en 
https://www.colombiacompra.ciov.co/soporte. y 

• En caso de que no pueda acceder al SECOP II o exista alguna indisponibilidad 
para crear o enviar su oferta, llame a la Mesa de Servicio de Colombia Compra 
Eficiente e informe sobre una posible indisponibilidad del SECOP II. Los teléfo-
nos de la Mesa de Servicio son: 7456788 en Bogotá y 01800 520808 para el res-
to del país. 

• Envíe antes de la hora límite para presentar ofertas un correo electrónico a la En-
tidad Estatal informando esta situación; el número de proceso; y, el nombre del 
usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere presentar la ofer-
ta. El correo de la Entidad Estatal debe ser el indicado para el efecto en los Do-
cumentos del Proceso o el correo electrónico para notificaciones judiciales de la 
Entidad Estatal. 

• Si Colombia Compra Eficiente confirma la indisponibilidad del SECOP dentro de 
las 24 horas siguientes al cierre del Proceso de Contratación, puede presentar su 
oferta por correo electrónico dentro de las 48 horas siguientes al cierre. 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

TITULO 1 - CONDICIONES ESPECÍFICAS 
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11.1.1. OBJETO 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto "CONTRATAR EL SERVICIO DE 
SOPORTE TECNICO Y LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA CUARTA VERSION DE 
LA FERIA DEL EQUINO, 51° VERSIÓN DE LA FERIA EQUINA GRADO AVALADA POR 
ASOCATOL QUE SE DESARROLLARA EN EL COLISEO DE FERIAS DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE". 

11.1.11. ESPECIFICACIONES 

El objeto contractual comprende las siguientes actividades: 

« ITEMS CONCEPTO 
JLJZGAMIENTO 

Aval ASOCATOL - FEDEQUINAS. Valor neto a pagar $20.000.000. antes de Impues-
tos y utilidad esperada. 

2 
Doping del evento requerido por ASOCATOL - FEDEQUINAS- Prueba especializada 
reglamentaria que se debe tomar a los equinos participantes en una Exposición de la 
estructura de Fedequinas. El valor es el establecido para las Ferias Grado "A". 

3 

Aportes reglamentarios cuando se desarrolla una exposición Grado "A" según el re-
glamento de Fedequinas. Valor neto a pagar $7900X 220 ejemplares para ser cance-
lados a Fedequinas y valor neto a pagar $8000 x 220 ejemplares para fondo de auxi-
lios por eventos equinos para ASOCATOL. Los valores anteriores son antes de im-
puestos y utilidad esperada. 
Tres (03) jueces nacionales adscritos a Fedequinas para el juzgamiento durante los 
tres días de Feria equina grado A. Para la feria Grado "A la federación sortea a dos 
de ellos y la asociación avaladora escoge el tercer integrante; honorarios según Fe-
dequinas que corresponden al 100% del salario mínimo mensual vigente. 

5 Honorarios director técnico avalado por FEDEQUINAS, honorarios según Fedequinas 

6 
Honorarios Jefe de prepista - Veterinario adscrito a Fedequinas especializado en el 
manejo de prevista en ferias Grado A, responsable de todos los aspectos que se ma-
nejan en este campo. 

7 
Honorarios veterinario doping, Profesional adscrito a Fedequinas encargado exclusi-
vamente de la toma de muestras de doping en Exposiciones Grado A y Nacionales 
Honorarios según Fedequinas 

8 
Asistencia de un (1) locutor técnico especializado en Exposiciones equinas debida-
mente carnetizados y adscritos a FEDEQUINAS. Honorarios establecidos. Tres días 
de actividad. 

9 
Tres (03) auxiliares de prepista, veterinarios especializados en equinos, adscritos a 
FEDEQUINAS - valor neto a pagar a cada auxiliar $900.000 por los tres (3) días de 
servicio, antes de impuestos y utilidad esperada. 

10 Un (1) jefe de inscripciones honorarios según lo dispuesto por Fedequinas ($450.000) 
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diarios x 4 días (valor neto a pagar); profesional que posee la clave y usuario para 
ingresar al programa nacional "Unicornio ferias" y efectuar inscripciones ajustadas al 
reglamento; (1) auxiliar de revisión sistematizada de registros; elaboración de actas 
de homologación y retención de registros; (1) auxiliar de expedición de paz y salvos y 
recaudo. El valor a pagar por cada auxiliar es de ($125.000) diarios x 4 días (valor 
neto a pagar). Los valores anteriores son antes de impuestos y utilidad esperada. 

11 

servicio de seis (06) personas dedicadas a recibir, acomodar a los quinos y criaderos 
participantes en la respectiva pesebrera; revisión de ejemplares; vigilancia diaria de 
pesebreras; control de salida de caballos del coliseo de ferias, revisión de paz y sal-
vos y conteo de ejemplares dentro de turbos; mapa de ubicación de criaderos; pres-
tación del servicio en turnos diurnos y nocturnos desde el miércoles 26 de junio hasta 
el martes 2 de julio de 2019. 

12 
Transporte aéreo y/o terrestre para el cuerpo técnico de la feria, desde su lugar de 
origen hasta su regreso. además, debe incluir de transporte del hotel al coliseo de 
ferias dos (02) trayectos por día. 

13 
Pantalla de 4 m de ancho x 3 de alto. -pitch 4-estructura para colgado- procesador de 
video, portátil, y puerto para transmisión de la feria para el público de la gradería. 3 
días de servicio. Servicio requerido por Fedequinas. 

14 

Alquiler Sonido para Juzgamiento y llamado a Pesebreras según las siguientes espe-
cificaciones: Sonido array-4-cabinas doble parlante de 15"B52 de 120 w c/u (sonido 
competencia)-4 cabinas 100 wc/u para llamado a pesebreras-monitor de 1000w para 
jueces, consola Froel de 6 canales, micrófonos inalámbricos, 2 operarios, tres (3) 
días de servicio. Debe estar instalado antes de las 7am del día 29 de junio de 2019. 

15 

Hangar Para Plaza de Toros de (25 metros x 40 metros) de color Blanco, con una 
altura lateral no menor a 3.90 mts y altura total no menor a 11 mts con su carpa resis-
tente al fuego según norma DIN con una resistencia al viento de l00klh (0.skn/m 
cuadrado) e ingeniería certificada en IBC (International Building Code) y un soporte 
de peso de 500 libras por Beam., por tres (3) días de servicio desde el 29, 30junio y 
01 de julio de 2019. La carpa debe estar instalada antes del día 29 de junio. 

16 

Alquiler de 280 pesebreras, incluye instalación, transporte y desinstalación; pesebre-
ras de 3 metros x 2,5 metros en madera resistente para estos eventos, cubierta con 
teja termo acústica; puestas a disposición de criaderos a partir del día martes 25 de 
junio hasta el dia 01 de julio; total 7 días. 

17 
compra de 10 viajes en bloquea de cascarilla de arroz, incluida la distribución en 280 
pesebreras 

18 
Compra de Quinientas (500) pacas de heno puestas en el coliseo para la alimenta-
ción de los ejemplares durante su estancia en el Coliseo 

19 

Suministro de 205 - Cintas para la premiaron del 1 al 5 puesto. Pecheras de grandes 
campeones. Pechera para campeones reservado. Estandarte para mejores procesos. 
Estandartes para castrados, mulares, grandes campeonatos, mejores lotes de yeguas 
y mejor descendencia de una yegua. - de conformidad con el reglamento FEDEQUI-
NAS, en coordinación con INFIBAGUE y ASOCATOL, 

20 
Elaboración de cavidad especial para ensamble de pista sonora de 17 metros de lar-
go por 15 cm de profundidad en escenario de juzgamiento según reglamento de FE-
DEQUINAS. Nivelación de modelos de 2 metros de ancho. 
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21 
Decoración de pista de juzgamiento y pista sonora, (suministro de materiales decora-
tivo1  alfombras y flores) durante tres (03) días de feria. 

22 
Refrigerios y almuerzos para el cuerpo técnico, logística, madrinas, 30 personas du-
rante 4 días. En coordinación con INFIBAGUE y ASOCATOL 

23 
Suministrar servicio de hotel para el cuerpo técnico de la feria (4 noches para 7 per-
sonas) — en hotel mínimo tres (3) estrellas. En coordinación con INFIBAGUE 

24 

Incentivos para los participantes a la feria así: 
para GRANDES CAMPEONES (8) por valor de $500.000 cada uno. 
para CAMPEONES RESERVADOS (8) por valor de $400.000 cada uno. 
Para MEJORES EN PROCESO (8) por valor de $300.000 cada uno. 
Para MEJORES CASTRADOS (4) por valor de $300.000 cada uno. 
Para MEJOR MULAR (1) por valor de $300.000. 
Para CAMPEON ASNAL (1) por valor de $300.000. 
Para Lotes de Yeguas (4) por valor de $400.000 cada uno. 
Todos los anteriores precios, es el Valor neto a pagar a cada ganador. Antes de Im- 
puestos y utilidad esperada. 

25 

Asistencia de seis (6) modelos debidamente uniformadas son sombrero criollo, cami-
sa blanca, pantalón jeans y botas negras, para entrega de premiación de las compe-
tencias de cada edad en cada modalidad; horario de trabajo de 9a.m. a 8 p.m. duran-
te los tres días de feria. En coordinación con INFIBAGUE 

26 

Servicio de internet amplio y suficiente para el funcionamiento del sistema de fe-
dequinas (unicornio) para la inscripción de los ejemplares y transmisión de la feria 
GRADO A vía internet. Así mismo para la plataforma tecnológica del CA (SIGMA) 
para la expedición de guias de movilización. Servicio por tres (3) días, a partir del 29 
de junio. 

27 
Promoción del evento en el Tolima y departamentos aledaños; mediante el suministro 
de material publicitario (afiches e invitaciones) (Diseño e Impresión). El diseño final de 
cada una de las piezas debe ser avalado por INFIBAGUE. 

28 

Propiciar un punto de encuentro para discusión y socialización de temáticas relacio-
nadas con el gremio equino (temas en Coordinación con ASOCATOL). 
La jornada académica debe ser certificada por una agremiación idónea, la cual debe-
rá realizar las inscripciones previas al evento de manera virtual o presencial a fin de 
garantizar el cupo en el evento, entregar (1) CD (por participante) marcado alusivo al 
evento con las memorias de la Agenda académica desarrollada con los resúmenes 
de las conferencias presentadas y un Certificado. Durante la jornada se instalará una 
estación de café (café, aromática, agua). 
La jornada se encuentra dirigida a: productores y empresarios, estudiantes, docentes 
y profesionales del sector para 80 personas, y se llevara a cabo en el Coliseo de Fe-
rias de Ibagué. En coordinación con INFIBAGUE y ASOCATOL. 

'' ORGANIZACION Y GESTION DEL EVENTO FERIAL 

29 

Alquiler graderías: En estructura metálica y/o aluminio con capacidad de 1000 perso-
nas, con barandas de seguridad, asientos y pieseros; altura del primer puesto 144 cm 
y altura último puesto 324 cm, con profundidad de la gradería a 6,65 m, una escalera 
de repartición, escalera de acceso, montaje, desmontaje, flete de la totalidad de la 
gradería. Instalación en el coliseo de ferias de Ibagué, vigilancia y/o mantenimiento, 

Cqne'60 cori Cra. 58  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, bagué — Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 —(8) 2785888 -(8) 2747444 Fax: (8) 2746410 

aii: corresriondenciainfibaque.qov.co   Página Web: www.infibaque.qov.co  



SO 14001 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ - INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700.755-5 

C•,1]'kd N CdFfk& N N 
5C.cERs?fl1 SO CER819742 SCCEflIT44 

asistencia técnica durante la ejecución del evento. 

30 

Alquiler de Stand Modulares Tipo Estiba: Se requiere contratar el alquiler y montaje 
de Stand modulares Tipo Estiba para la realización de la feria, cuarenta (40) stand 
con módulos de 3 Mts frente x 2 Mts de fondo x 2 Mts de altura con tomacorriente, 
bombillo, una (1) mesa blanca y dos (2) sillas blancas. Los stands deben entregarse 
armados y completos el día viernes 28 de junio a las 8 am, con el fin de ser entrega-
dos. 

31 
Alquiler sonido con destino al Calentamiento Bovino para amplificar orquestas y gru-
pos de música popular con especificaciones técnicas según documento anexo. Du-
rante los días tres (3) de Feria. 

32 Tarima Techo (blanco) de (6m x 12 m) En coordinación con INFIBAGUE 
Personal de Logística para Feria: (10) deben estar certificados en manejo de evacua-
ción, primer respondiente y manejo de extintores, entrenados y debidamente unifor-
mados, con todo el equipo de EPP y equipados con radios de doble vía para comuni-
caciones, y en cumplimiento al NUEVO CÓDIGO DE POLICIA. Debe contar con cua-
tro (4) detectores de metales, los cuales serán utilizados en las entradas. por los tres 
(3) días de feria 
* El personal debe estar afiliado al sistema de seguridad social, de conformidad con la 
Ley." 
Contratación de ocho (8) personas durante 6 días, así: tres (3) días durante la feria y 
tres (3) días posteriores a la finalización del evento ferial, quienes se encargarán de la 
recolección, de basuras, limpieza de baños y demás excretas de los corrales. Este 
personal debe estar debidamente uniformado, con los implementos de aseo y protec-
ción adecuados y necesarios para la limpieza de pesebreras y del coliseo de ferias en 
general. 
Nota: Durante los tres (3) días de feria, se debe garantizar la limpieza de las pesebre-
ras y aseo del Coliseo de Ferias antes de la hora de apertura de la feria cada día. 
Alquiler de cinco (5) máquinas registradoras para ingreso y salidas para Control Afo-

ro. Por CUATRO (4) días de feria. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

36 

SHOW DEL CAMPO A LA CIUDAD 
Muestra significativa del campo en la ciudad, que sea una experiencia de diversión 
interactiva, que busca acercar a los ciudadanos al mundo rural, sembrando en gran-
des y chicos el amor por el campo, mediante la presentación de animales de zoología 
doméstica y zonas interactivas donde se deberán encontrar: 
* Vacas y Toros de diferentes razas del mundo, cabras escaladoras, camuros, ovejas, 
bufalos. 
* Equinos (enanos y Gigantes), ponys, burros, y mulas. 
* Exposición de Caninos de diferentes razas del mundo mediante shows. 
* Shows de interactividad con cerdos, cabras, camuros (333 interactividades diarias) 
* Carrusel de siete (7) Ponys en vivo, (333 interactividades diarias) 

La exhibición deberá contar como mínimo con noventa (90) animales de los tipos es-
pecificados anteriormente; así como con una presentación especial el primer día de 
feria de 45 minutos, y tres (3) shows diarios de 45 mm cada uno por los tres (3) días 
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restantes de feria, los cuales deben ser dirigidos por personal capacitado y con am- 
plia experiencia en este tipo de shows, y acompañado de show musical, se debe 
garantizar el servicio de sonido para cada uno de los shows que se realizaran, se 
debe garantizar el traslado de los animales desde su lugar de origen hasta Ibagué 
(coliseo de ferias) así como su regreso. Garantizar mínimo (120) pacas de cascarilla 
de arroz para las pesebreras. Garantizar el traslado, alimentación y hospedaje del 
personal que se encargara del montaje, desmontaje, así como el personal que desa-
rrollaran los shows dentro de la feria, también el personal encargado de la custodia y 
cuidado de los animales se calculan aproximadamente (25) personas. Valor inmodifi- 
cable por $103.550.000 netos a pagar. Antes de Impuestos y utilidad esperada. En 
coordinación con INFIBAGUE 
Servicio de Alquiler, montaje, desmontaje y servicio de juegos mecánicos infantiles e 
inflables: 
1). Barca mecánica con capacidad para 24 personas, por 7 horas al día durante tres 
(3) días de Feria, debe incluir el servicio de operarios necesarios. 
2). dos (2) deslizadores inflables. Uno (1) grande para niños de 6 a 12 años con ca-
pacidad mínima de 15 niños, y Uno (1) grande para niños de 2 a 7 años con capaci-
dad mínima de 10 niños, durante tres (3) días de Feria debe incluir servicio de Opera- 
rio de tiempo completo. 
3) Toro Mecánico para niños de 7 años en adelante y adultos por siete (7) horas dia-
rias durante tres (3) días de Feria debe incluir servicio de Operario tiempo completo. 
4). Trampolín o cama elástica para niños de 3 a 7 años con capacidad de 8 niños, s 
por siete (7) horas diarias durante tres (3) días de Feria debe incluir servicio de Ope- 
rario tiempo completo. 
5) Piscina con barquitas para niños de 4 a 7 años como mínimo deberá tener cuatro 
(4) barquitas, por siete (7) horas diarias durante tres (3) días de Feria debe incluir 
servicio de Operario tiempo completo. 
* Los operarios deben estar afiliados al sistema de seguridad social. 
* La operación de las atracciones infantiles debe incluir una póliza civil extracontrac-
tual y gastos médicos por cualquier eventualidad. 
* La operación de cada uno de los juegos debe garantizar que cada niño que ingrese 
a los juegos tenga el permiso debidamente firmado por los padres yio adulto respon-
sable que los acompañe. 

38 

PABELLON DE SHOWS MUSICALES: Se realizar en el pabellón No. 3 del coliseo de 
ferias debe tener mínimo equipos necesarios para la amplificación del sonido (Cuatro 
(4) cabinas de 15" a dos vías activas, mínimo 1500 wats , Dos (2) bajos activos de 
18" mínimo 1.500 wats, Un (1) consolas digital de 24 canales y Ocho (8) auxiliares 
con procesamiento internos, Cuatro (4) monitores de 15" a dos vías de mínimo 1200 
wats, microfoneria: 2 micrófonos inalámbricos uhf, 8 micrófonos para percusión, 5 
micrófonos para voz 1 procesador de audio a 3 vías, 12 bases para micrófonos ca- 
bles para micrófonos, 5 cajas directas, 1 kit de batería, equipo de bajo de mínimo 
250 wats 20 cables xlr, 8 lineas de plus '/4, todo el cableado y accesorios complemen-
tarios que sea necesario para el funcionamiento de este equipo), decoración del lugar 
(acorde con la temática) en coordinación con INFIBAGUE. Tres días de Servicio. 

39 Almuerzos: (130) para policías, defensa civil, bomberos y comité organizador durante 
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3 días en coordinación con INFIBAGUE 

40 
Refrigerios: (350) para policías, defensa civil, bomberos y personal comité organiza- 
dor durante 4 días 

41 
alquiler de una (1) planta eléctrica para su utilización en contingencia en caso de au-
sencia de energía para garantizar el funcionamiento y continuidad de la feria 125 kw 
por tres (3) días de feria. 

42 
Shows y Espectáculos Artísticos en coordinación con INFIBAGUE para los días 28, 
29, 30 de junio, 01 de Julio de 2019, valor inmodificable por $50.000.000 netos a pa-
gar, se debe sumar el IVA y demás impuestos. 
CABALGATA 
Aval ASOCATOL - FEDEQUINAS. Valor neto a pagar $8.500.000. antes de Impues-
tos y utilidad esperada. 

44 Contratación de 4500 Vallas metálicas para recorrido de 3,8 KM 
Manillas - Afiches - Escarapelas - Reglamento (Diseño e Impresión). El diseño final 
de cada una de las piezas debe ser avalado por INFIBAGUE 

46 
Suministro de quince (15) Bebederos para hidratación de caballos, instalados en dife-
rentes puntos del recorrido. 

47 
Contratación de cincuenta (50) Personas de logística, debidamente uniformados y 
equipados con radios de comunicación. 

48 
Refrigerios: (150) para policías1  organismos de socorro, logística y comité organiza-
dor. 

49 Hidratación para Organismos de Socorro y Policía (agua en botella de 200cc) 

50 
Servicio de Aseo del recorrido de la Cabalgata al operador de Aseo de la Ciudad. 
Valor a pagar neto $2.000.000. Antes de Impuestos y utilidad esperada. 
Alquiler de cinco (5) Embarcaderos portátiles para caballos. Instalados en el punto de 
Inicio de la Cabalgata y punto de llegada de la Cabalgata. 

52 Suscripción de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de la Cabalgata. 
Alquiler baños de seis (6) baños portátiles. Tres ubicados en el sitio de inicio de la 
cabalqata y tres en el sitio de finalización. 
Contratar el servicio de tres (3) Médicos Veterinarios, para asistencia médica durante 
el recorrido de la cabalgata. 

55 Contratar el servicio de tres (3) Herreros. 

56 

Convocatoria e lnscripción de pesebreras a participar, y escuelas infantiles de chala-
nería, Organización antes, durante y después de la cabalgata, dirigir y coordinar el 
personal de logística. Valor neto a pagar $10.000.000 Antes de Impuestos y utilidad 
esperada 

57 Adquisición de (3) Kits de Primeros Auxilios para Caballos. 

58 

Premiación por valor de $1.500.000 representados en Kit de aseo y/o Apero de Ca- 
beza y/o Alfombras, para premiar las siguientes categorías: 
* Pesebrera más Participativa 
* Pesebrera más Zanahoria 
* Pesebrera Mejor Uniformada 
* Mejor Binomio Niña 
* Mejor Binomio Niño 
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* Pesebrera con el grupo familiar más participativo. 
REQUERIMIENTOS PERMISOS 

59 Organismos de Socorro Coliseo de Ferias + Cabalgata 
60 SAYCO - Coliseo de Ferias + Cabalgata 
61 ACINPRO - Coliseo de Ferias + Cabalgata 
62 Servicio de Dos (2) Ambulancias por cuatro Días + Cabalgata 

Nota: Previo a la suscripción del acta de inicio el futuro contratista, deberá aportar el 
Certificado del Registro Nacional de Turismo. 

11.1.111. ALCANCE 

El objeto se desarrollará en el municipio de Ibagué, referenciando los servicios a prestar 
de la siguiente manera: 

• La CUARTA versión de la FERIA DEL EQUINO-51° versión de la Feria Equina 
Grado A avalada por ASOCATOL que se desarroilara el 28, 29, 30 de junio y 01 
de julio de 2019. 

• Cabalgata avalada por ASOCATOL 

Por lo anterior, el contratista deberá disponer de la logística y previsión suficiente 
para realizar el respectivo traslado de todos los elementos objeto de la contrata- 
ción, así como la realización efectiva de todas las actividades que hacen parte de las 
especificaciones técnicas. 

11.1.1V. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial destinado para el presente proceso de contratación es MIL SE-
TENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREIN-
TA Y CINCO PESOS ($1.073.685.335) M/CTE Incluido los costos y demás impuestos que apli-
quen, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. xxx del xx de mayo 
de 2019 imputados al rubro 020308 TRANSFERENCIA (1103- PROYECTOS) denomi-
nado FERIA AGROPECUARIA— presupuesto asicinado en atención a la proyección y el 
análisis de mercado realizado, teniendo como base cotizaciones realizados (VER 
ANEXO) 
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Para el cálculo del valor estimado del contrato, el INSTITUTO tomó como referencia las 
cotizaciones realizadas a varias empresas del sector que prestaban el servicio que se 
quiere contratar las cuales se encuentran en el análisis del sector. 

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribucio-
nes nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modifi-
caciones. El gravamen a los movimientos financieros será cancelado por el INSTITUTO 
a la Entidad Financiera en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. 

Para definir los costos de la presente contratación se realizó el estudio de mercado 
consistente en la comparación de precios, entre diferentes empresas del sector, quie-
nes presentaron cotizaciones a la entidad. 

Con el promedio de las cotizaciones y el resultado del promedio histórico actualizado se 
obtuvo un promedio que se considera el resultado de precios del mercado acorde con 
las especificidades que el mantenimiento de la entidad requiere. 

En el anexo se presenta el cuadro resumen de los precios de mercado según se des-
cribió. 

11.1.1V. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será 
por el término de QUINCE (15) días CALENDARIO contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, suscrita entre el(a) supervisor(a) del contrato designado 
por INFIBAGUE y EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos de ejecu-
ción. 

ll.l.V. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará así: 

El INSTITUTO cancelara al contratista una vez haga entrega de la ejecución del contra-
to, previo cumplimiento de los respectivos trámites administrativos de entrega y/o pres-
tación del objeto contratado, informe de actividades, presentación de factura y/o docu- 
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mento equivalente, certificación bancaria indicando número de la cuenta bancaria don-
de el INSTITUTO realizará la consignación, certificación expedida por el supervisor del 
contrato en la que conste recibido a satisfacción y cumplimiento del objeto contratado, 
en todo caso previo cumplimiento de los requisitos de ley. 

En todo caso, se deberá acompañar de los siguientes documentos: 

a) Informe del supervisor en el que certifique el recibo a satisfacción b) Certificadón ex-
pedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
por el representante legal, del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, ries-
gos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña de los documen-
tos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse des-
de la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los do-
cumentos exigidos en estos términos. 

Los retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratis-
ta y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 

El INSTITUTO sólo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o cir-
cunstancia aceptará pagos a terceros. 

Nota: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° 
del artículo 499 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de 
bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 
UVT, el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Ré-
gimen Común". 

Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o 
quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de 
venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 
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II.l.Vl. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

El cronograma general del proceso de licitación pública es el siguiente: 

Publicación de estudios y 
documentos previos, pro- 
yectos de Pliego de Con- 
diciones y aviso de con-
vocatoria 

06 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra,qov.co 

Plazo para presentar ob- 
servaciones aclaraciones 
y sugerencias al proyecto 
de Pliego de Condiciones. 

06 de mayo de 
2019 hasta el 20 de 

mayo de 2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.cjov.co  

Respuesta a observacio- 
nes, aclaraciones y suge- 
rendas al proyecto de 
pliego de condiciones. 

21 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Publicación del acto ad- 
ministrativo de apertura 
del proceso de selección 

21 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qovco 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

21 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacomnra.qov.co  

Audiencia de Asignación 
de Riesgos 

22 de mayo de 
2019 

10:00 AM 

Sala de Juntas - INFIBAGUE 

Presentación de observa- 
ciones al pliego de condi- 
dones 

Del 21 de mayo al 
23 de mayo 2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Respuesta a observacio- 
nes al pliego de condicio- 
nes 

24 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Plazo máximo para expe- 
dir adendas 

24 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacomDra.qov.co   
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Presentación de ofertas 

4 

30 de mayo de 
2019 a las 9:00 

a.m. 

j r 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Apertura de sobre pro- 
puestas 

30 de mayo de 
2019 a las 9:15 

am. 

En la página de! SECOP 
IIwww.colombiacompra.qov.co  

Informe de presentación 
de ofertas 

30 de mayo de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.cjov.co  

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas 
Requisitos Habilitantes 

04 de junio de 2019 En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Presentación de observa- 
dones al informe de eva- 
luación de las Ofertas 

04 de junio al 11 de 
junio de 2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Respuesta a observacio- 
nes presentadas al infor- 
me de evaluación 

12 de junio de 2019 En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.cjov.co  

Audiencia de adjudicación 
o declaratoria de desierto 

13 de junio de 2019 
a las 10:00 am 

Sala de Juntas - INFIBAGUE 

Acto administrativo de 
adjudicación o de declara- 
toria de desierto 

13 de junio de 
2019 

En la página del SECOP 
llwww.colombiacompra.qov.co  

Firma del Contrato y cum- 
plimiento de requisitos de 
ejecución 

17 de junio de 2019 INFIBAGUE ubicado en la calle 
60 con carrera 5 Edificio CAM 
Norte Barrio La Floresta-Ibagué, 
Sala de Juntas, Ibagué Tolima 

Entrega de Garantías 19 de junio de 2019 INFIBAGUE ubicado en la calle 
60 con carrera 5 Edificio CAM 
Norte Barrio La Floresta-Ibagué, 
Sala de Juntas, Ibagué Tolima 

Aprobación de garantía 19 de junio de 2019 INFIBAGUE ubicado en la calle 
60 con carrera 5 Edificio CAM 
Norte Barrio La Floresta-Ibagué, 
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II.LVII. RIESGOS QUE SE DEBEN CUBRIR MEDIANTE GARANTÍAS EN EL PROCE-
SO DE SELECCIÓN 

De conformidad con las etapas del proceso de contratación, los riesgos que se debe 
cubrir a través de garantías son: 

ETAPAS GARANTÍA AMPARO SUFICIENCIA 
Selección Seriedad de la No ampliación de la DIEZ POR CIEN- 

oferta. vigencia de la garan- 
tía cuando el plazo 
para la adjudicación o 
suscripción del con- 
trato sea prorrogado 
siempre que esa prá- 
rroga no exceda tres 
(3) meses. 

TO (10%) DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL. De con- 
formidad con lo 
establecido en el 
numeral 2.1.1.5., 
del presente pliego 
de condiciones. 

Retiro de la oferta 
después de vencido 
el plazo para su pre-
sentación. 

No suscripción del 
contrato sin justa 
causa por parte del 
adjudicatario. 

La no constitución de 
la garantía de cum- 
plimiento del contrato 
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por parte del adjudi-
cataria. 

Contratación y Garantía de Este amparo cubre a Esta garantía debe 
Ejecución cumplimiento Instituto de Financia- 

miento Promoción y 
Desarrollo de Ibagué, 
"INFIBAGUÉ" de los 
perjuicios derivados 
de: 
El incumplimiento 
total o parcial del con- 
trata, cuando el in- 
cumplimiento es 
imputable al contratis-
ta. 

estar vigente por 
el término de eje-
cución del contrato 
y seis (6) meses 
más. El valor ase-
gurado por la ga- 
rantía será del 
veinte por cienta 
(20%) del presu- 
puesto oficial. 

El cumplimiento taN 
dio o defectuoso del 
contrato, cuando el 
incumplimiento es 
imputable al contratis-
ta. 
Los perjuicios impu- 
tables al contratista 
por entregas parcia- 
les de la obra cuando 
no se prevea la en- 
trega parcial de la 
obra encomendada. 
El pago del valor de 
las multas y de la 
cláusula penal pecu-
niaria. 

Contratación y Pago de sala- Este amparo cubre a Está garantía debe 
Ejecución nos, prestacio- Instituto de Financia- estar vigente por 

nes sociales, 
legales e in- 

miento Promoción y 
Desarrollo de Ibagué, 

el plazo de ejecu-
ción del contrato y 
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demnizaciones 
laborales 

"INFIBAGUÉ", de los 
perjuicios ocasiona- 
dos por el incumpli- 
miento de las obliga- 
ciones laborales del 
contratista derivadas 
de la contratación de 
personal utilizado en 
el territorio nacional 
para la ejecución de 
este contrato ampa- 
rad o. 

tres (3) años más. 
El valor de la ga- 
rantía será por el 
cinco por ciento 
(5%) del presu- 
puesto oficial. 

Contratación y Responsabilidad Cubre a Instituto de El valor de la ga- 
Ejecución civil extracon- Financiamiento Pro- rantía debe ser por 

tractual. moción y Desarrollo 
de Ibagué, "INFIBA- 
GUÉ", de las even- 
tuales reclamaciones 
de terceros, deriva- 
das de la responsabi- 
Iidad extracontractual, 
que surja de actua- 
ciones, hechos u 
omisiones de su con-
tratista. 

doscientos (200) 
SMMLV, vigente 
por el término de 
duración del con- 
trato contado a 
partir de la sus- 
cripción del contra-
to. 

Cuando la entidad 
autorice la subcontra- 
tación parcial de la 
ejecución del presen- 
te contrato la póliza 
de responsabilidad 
extracontractual debe 
cubrir también los 
perjuicios ocasiona- 

dos por eventuales 
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reclamaciones de 
terceros derivadas la 
responsabilidad ex- 
tracontractual que 
surge de las actua- 
dones, hechos u 
omisiones de los 
subcontratistas auto- 
rizados o en su de- 
fecto, que acredite 
que el subcontratista 
cuenta con un seguro 
propio con el mismo 
objeto y que la Enti- 
dad Estatal sea el 
asegurado. 

Contratación y Calidad del ser- Cubre a Instituto de El valor de la ga- 
Ejecución vicio Financiamiento Pro- 

moción y Desarrollo 
de Ibagué, "INFIBA- 
GUÉ", de los perjui- 
cios derivados de la 
deficiente calidad del 
servicio prestado por 
el contratista en el 
marco del contrato. 

rantía debe ser por 
el veinte por ciento 
(20%) del valor del 
presupuesto oficial 
y debe estar vi- 
gente por el tér- 
mino de ejecución 
del contrato y seis 
(6) meses más. 

NOTA. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento 
del contrato y la fecha de suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá ajus-
tar las garantías, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la 
fecha de inicio de los amparos. 

Las vigencias de los amparos del presente numeral deberán ajustarse a la fecha del 
acta de inicio del contrato, igualmente deberán ajustarse al suscribir las actas de sus- 
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pensión, reinicio, terminación anticipada, prórrogas, adicionales, modificaciones con-
tractuales. 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las res-
ponsabilidades legales en relación con tos riesgos asegurados. 

Dentro de los términos que se estipulen en el contrato, ninguno de los amparos otorga-
dos podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de Instituto de Finan-
ciamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ". El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere este numeral y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mante-
nimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o se 
agote por razón de las posibles sanciones que se impongan, de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.16 deI Decreto 1082 de 2015. 

Si el CONTRATISTA se tarda en modificar las garantías, estas podrán variarse por la 
aseguradora o banco a petición de INFIBAGUE y a cuenta del CONTRATISTA, quien 
por la firma del presente contrato autoriza expresamente a INFIBAGUE para descontar 
los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor previa facturación del servi-
cio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones por tributos a que 
haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que INFIBAGUE, pueda ejercer en su 
contra. 

Las garantías requieren aprobación por parte de la Secretaría General, para iniciar la 
ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 y lo establecido en la minuta del contrato. 

Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que se constituyan en relación con 
el presente contrato, serán las señaladas en el Decreto 1082 de 2015. En consecuen-
cia, las demás exclusiones se entenderán por no escritas. 

lI.I.VIII. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIG-
NACIÓN ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES. 

En desarrollo de lo seulalado en la Ley 1150 de 2007, articulo 4 y  la Ley 80 de 1993, 
articulo 25, numerales 7 y 12, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual re-
q rido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adop- 
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tados para el proceso de selección, se procede a realizar la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en esta contratación. 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente nu-
meral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como 
especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y 
de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la contratación. Por lo tan-
to, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previ-
sibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de 
persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes 
frente al Estado y la sociedad. 

En consecuencia, INFIBAGUE no estará obligado a reconocimiento económico alguno 
ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos 
asumidos por el contratista. 

La entidad evaluó el riesgo que la ejecución del contrato representa para el cumplimien-
to de las metas y objetivos propuestos, de acuerdo a los manuales y guías que para el 
efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. La matriz de 
riesgos se encuentra en anexo separado que será publicado en el SECOPII. 

M
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No. 1 2 3 4 
Clase General General General General 

Fuente Externo Externo Externo Externo 
Etapa Ejecución Ejecución Planea- 

ción 
Ejecución 

Tipo Riesgo 
Operacional 

Riesgo Fi- 
nanciero 

Riesgo 
Tecnoló- 

g ico 

Otro 

Descripción Falta de 
cobertura 

lliquidez o 
desequilibrio 
económico 

de la empre- 
sa 

Fallas en 
las co- 

munica- 
ciones 

Muerte o 
lesiones 
persona-
les a per-
sonal del 

contratista 
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consecuencias de la 
ocurrencia del evento 

Retrasos en 
la ejecución 
del objeto 

contractual 

Incumpli- 
miento de las 
obligaciones 

y Objeto Con- 
tractual 

Acciones 
legales 

en contra 
de la en- 

tidad. 

Lesiones o 
muerte a 
terceros 

Probabilidad Raro posible posible posible 
Valoración del Riesgo 2 2 2 2 

Impacto 2 2 2 2 
Categoría 2 2 2 2 

Designación del Riesgo 100% Póliza 
de garantía 

única de 
cumplimien- 

to 

100% Póliza 
de garantía 

única de 
cumplimiento 

Contratis- 
ta 

Contratista 

Tratamiento Reducir la 
probabilidad 
de la ocu- 

rrencia ada- 
rar los re- 

quisitos téc- 
nicos del 
servicio 

Reducir la 
probabilidad 
de ocurren- 
cia, aclarar 
requisitos 

financieros 

Exigir a la 
compañía 
la presta- 
ción del 
servicio 
con el 

operador 
que tenga 
una mejor 
cobertura 
en la re- 

g ió n 

Impacto 
después 
del trata- 
miento 

Probabili-
dad 

Baja Baja Baja Baja 

impacto 2 2 2 2 
valoración 
del riesgo 

2 2 2 2 

categoría 3 3 3 3 
Afecta la ejecución del 

contrato 
Baja Baja Baja Baja 

Persona responsable 
Contratista Contratista Contratis- Contratista 
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para implementar el tra- 
tamiento 

ta 

Fecha en que se inicie 
el tratamiento 

Inicio del 
contrato 

Inicio del con- 
trato 

Inicio del 
contrato 

Inicio del 
contrato 

Fecha estimada en que 
se complementa el tra- 

tamiento 

Fecha de 
terminación 

Fecha de 
terminación 

Fecha de 
Termina- 

ción 

Fecha de 
Termina- 

ción 

Monitoreo y Revision 

Como se 
realiza el 
monitoreo 

Muestra aiea- 
toria de cali- 

dad 

Verifica- 
ción per- 
manente 

de la 
presta- 
cion del 
servicio 

Exigencia y 
verificación 
permanente 
del cumpli- 
miento de 
las condi- 
ciones y 

normas vi- 
gentes. 

Periodicidad 
cuando 

Ejecución del 
contrato 

Ejecución 
del con- 

trato 

Ejecución 
del contrato 

Dentro de los riesgos previsibles que pueden afectar el desarrollo del contrato encon-
tramos: 

RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA: 

• No disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo 
el objeto del contrato. 

• No presentación del personal que prestará los diferentes servicios. 
• Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a cargo del contratista. 
• Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato por el personal que 

presta el servicio y riesgos profesionales. 
• Causación de daños materiales o deterioros durante la prestación del servicio a 

terceros. 
• No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes 

al sistema de seguridad social del personal a su cargo. 
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• Incrementos de impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las 
actividades. 

• Falta de financiamiento del contrato. 

RIESGOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD 

• No pago o retrasos en los pagos del valor del contrato Efectos derivados de la 
existencia del daño emergente al contratista, por la ocurrencia de hechos de 
fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación exis-
tente. 

• Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, 
decretados oficialmente por el Gobierno Nacional. 

• Afectaciones al contrato originadas por nuevas normas durante la ejecución del 
mismo. 

• RIESGO POLÍTICO: El riesgo político relacionado con conflictos internos, conflic-
tos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público que afecten la 
ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, serán asu-
midos en su totalidad por la Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo 
de Ibagué INFIBAGUE 

En la audiencia que dentro del proceso se realizará para el respectivo análisis de ries-
gos, las empresas interesadas en participar en la licitación deberán manifestar la exis-
tencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el 
equilibrio económico del mismo. 

La Entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por 
el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas 
en dicha audiencia. 

II.I.IX. ACUERDOS COMERCIALES 

Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, 
por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pú-
blica y revisados los tres parámetros establecidos contenidos en el Manual Explicativo 
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de las capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por 
Colombia para entidades Contratantes emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se evidencia lo siguiente: 

El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
"INFIBAGUE" hace parte de la lista de entidades incluidas en los Capítulos de Contra-
tación Pública, toda vez que se encuentra dentro del Grupo de Todos los Municipios o 
establecimientos públicos dentro de las entidades del Nivel Subcentral del Gobierno. 
El objeto del contrato a celebrar no se encuentra enmarcado dentro de las excepciones 
establecidas en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación. 

Por lo anterior se deberá revisar cada uno de los TLC del Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, así: 

PLAZOS PREVISTOS PARA ACUERDOS COMERCIALES 

ACUERDO 
Plazo 

general 

Plazo Bienes y 
Servicios 
de características 
Técnicas Unifor- 
mes 

Plazo cuando hay 
publicidad 
en el Plan Anual 
de Adquisiciones 

Canadá 30 días 10 días 10 días 
Chile lOdías lOdías lOdías 

Estados unidos 30 días 10 días 10 días 

El salvador 
No hay plazo mí- 

. 
nimo 

No hay plazo mí- 
. 

nimo 
No hay plazo mínimo 

Guatemala 
No hay plazo mi- 

. 
nimo 

No hay plazo mi- 
- 

nimo 
No hay plazo mínimo 

Honduras 
No hay plazo mí- 

- 
nimo 

No hay plazo mi- 
. 

nirno 
No hay plazo mínimo 

Liechtenstein 10 días 10 días 10 días 
Suiza 10 días 10 días 10 días 

México 
No hay plazo mí- 

. 
nimo 

No hay plazo mí- 
nimo 

No hay plazo mínimo 
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Unión Europea 30 días 10 días 10 días 
Comunidad Andi- 
na de Naciones 

No hay plazo mi- 
nimo 

No hay plazo mi- 
nimo 

No hay plazo mínimo 

LISTA DE ACUERDOS APLICABLES AL PROCESO DE SELECCIÓN 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de Contra- 
tación superior al 
valor del Acuerdo 
comercial 

Excepción Apli- 
cable al Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contrata- 
ción cubier- 
to por el 
Acuerdo 
Comercial 

Canadá SI NO NO NO 
Chile SI NO NO NO 
Estados Uni- 
dos 

NO NO NO NO 

El Salvador SI NO NO SI 
Guatemala SI NO NO SI 
Honduras SI NO NO SI 
Liechtenstein SI NO NO NO 
Suiza SI NO NO NO 
México SI NO NO NO 
Unión Euro- 
pea 

SI NO NO NO 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

SI SI NO SI 

De conformidad con el analisis anterior se concluye que el presente proceso de selec-
ción está cubierto por el Acuerdo Comercial con EL Salvador, Guatemala y Honduras y 
la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de Naciones (conformada por Colom-
bia, Perú, Bolivia y Ecuador). 

Por lo anterior se otorgará trato nacional a los bienes y servicios provenientes de los 
citados paises. 
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TITULO II - CONDICIONES GENERALES 

11.11.1. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATA-
CIÓN 

Los costos y gastos en los que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presenta-
ción de ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audien-
cias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proce-
so de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes. 

11.11.11. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los pro-
ponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación o para ser tenidos en 
cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben 
ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acredi-
ten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos 
al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para 
firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción 
oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la 
cual deberá ser oficial en los términos del articulo 251 del Código General del Proceso, 
cumpliendo en trámite de apostilla o consularización. 

11.11.111. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior 
sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el contrato, el proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 

11.11.1V. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el presente documento deben ser entendidas con el signi-
ficado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 
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1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio. 

Adjudicacion 

Es la decisión final de Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ", expedida por medio de un 
acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente 
proceso de contratación. 

Contratista 
Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contra-
to objeto del presente proceso de contratacion. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre Instituto de Finan-
ciamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ" y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obli-
gaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a 
través del presente proceso de contratación. 

Of da e 

Es la propuesta presentada a Instituto de Financiamiento Pro-
moción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ" por los interesa-
dos en ser el adjudicatario del proceso de contratación objeto 
del presente pliego de condiciones. 

Pliego de Con- 
diciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, 
plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes 
deben formular su oferta para participar en el proceso de con-
tratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la cali-
dad de adjudicatario del presente proceso de contratación. Pre-
vio a la expedición del acto administrativo de apertura se de-
nominará proyecto de pliego de condiciones, con el fin que los 
posibles proponentes realicen las observaciones pertinentes, 
previo a expedirse el documento definitivo de tales condiciones. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera o grupo 
de personas discriminadas antes, asociados en consorcio o 
union temporal o en promesa de sociedad futura que presentar 
una oferta a un proceso de contratación. 
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Il.11.V. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PARTICIPAR O SUSCRI-
BIR CONTRATOS ESTATALES 

• Las personas que se halle inhabilitadas para contratar por la Constitución y las 
Leyes. 

• Quienes participaron en las licitaciones o celebraron los contratos de que trata el 
punto anterior estando inhabilitados. Esta inhabilidad se extenderá por el término 
de cinco (5) años a partir de la participación en la licitación. 

• Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta inhabilidad se extende-
rá por el término de cinco (5) años a partir de fecha de declaratoria del acto de 
caducidad. 

• Quienes han sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria de in-
terdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados 
disciplinariamente con destitución. Esta inhabilidad se extenderá por el término 
de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la 
pena. 

• Los servidores públicos. 
• Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentre 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cual-
quier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma 
licitación o concurso. (Comprende a los integrantes de las parejas del mismo se-
xo de acuerdo con la Sentencia C-029 del 28 de enero de 2009) 

• Las sociedades distintas a las anónimas abiertas, en las cuales el representante 
legal o cualquier de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consan-
guinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 
los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para 
una misma licitación o concurso. 

• Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caduci-
dad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con 
posterioridad a dicha declaratoria. Esta inhabilidad se extenderá por el término 
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de declaratoria del acto de cadu-
cidad. 

• Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente 
por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privati-
va de la libertad o soborno transnacional, con excepción de los delitos culposos. 
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades que sean socias de tales perso- 
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nas, sus matrices y subordinadas, con excepción de las sociedades abiertas y se 
extienden por un término de veinte (20) años. 

• Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la 
Republica, a las gobernaciones o a las alcaldías con apodes superiores al 2,5% 
de las sumas máximas a invertir por los candidatos de las campañas electorales 
en cada circunscripción electoral, respecto de las entidades estatales incluyendo 
las descentralizadas del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el 
candidato y respecto de los contratos distintos al de prestación de servicios pro-
fesionales. Esta inhabilidad es por el periodo en el para el cual el candidato fue 
elegido y opera también para las personas que se encuentre dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de la persona que 
ha financiado la campaña política. Esta inhabilidad comprende también a las so-
ciedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abier-
tas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan finan-
ciado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la presiden-
cia de la Republica, a las gobernaciones y/o alcaldías. 

• Quienes fueron servidores públicos en cargos de nivel directivo y las sociedades 
a las cuales están vinculados durante un término de dos (2) años contados a par-
tir del retiro del cargo cuando el objeto que desarrollan tiene relación con el sec-
tor al cual prestaron sus servicios. Está inhabilidad se extiende a las personas 
que están dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad o pri-
mero civil de quien fue servidor público. 

• El interventor que incumpla el deber de entregar información a la Entidad Estatal, 
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que 
pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad 
se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa co-
rrespondiente. 

• El contratista que incurra en una de las siguientes conductas: (i) Haber sido obje-
to de imposición de cinco (5) multas o más durante la ejecución de uno o varios 
contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estata-
les. (u) haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo 
menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias en-
tidades estatales. (iu) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) 
in umplimiento durante la misma vigencia fiscal, con una o varias entidades est 
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tales. La inhabilidad será por el término de tres (3) años, contadas a partir de la 
inscripción de la última multa o incumplimiento en el RUP, de acuerda con la in-
formación remitida por las entidades estatales. 

• Por otra parte, la Ley 80 señala que no podrán participar en licitaciones o con-
cursos ni celebrar contratos con la entidad estatal respectiva:3  

• Quienes sean parientes de servidores públicos de los niveles directivo, asesor, 
ejecutivo o miembros de la junta o consejo directivo o de quienes ejercen el con-
trol interno a fiscal de la entidad contratante, con el propósito de asegurar la im-
parcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia de la contratación ad-
ministrativa, frente a quienes pueden incidir en la adjudicación del contrato. 

• Los parientes y representantes legales o socios de las sociedades distintas a las 
anónimas abiertas, que hayan presentado formalmente y en primer término, pro-
puesta para una misma licitación o concurso, debido a que la presencia de di-
chas personas o socios en una misma licitación o concurso pueda alternar los 
principios de transparencia, igualdad, moralidad y economía, en detrimento de 
los oferentes y los intereses del Estado, pues imposibilita la escogencia objetiva 
del mejor proponente e impide el acceso igualitario de los particulares. 

• Nota. 1. Miembros de un consorcio o de una unión temporal. A diferencia de las 
sociedades anónimas abiertas, una entidad pública no puede celebrar un contra-
to con un consorcio, el cual uno de los miembros se encuentre inhabilitado, debi-
do a que tanto el consorcio como la unión temporal son figuras de contratación 
que no constituyen una persona diferente a los miembros que la conforman. El 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993, establece que las actuaciones de las personas 
que conforman el consorcio afectan al mismo, como sucede con la inhabilidad 
que sobrevenga sobre uno de ellos. 

• Nota 2. Inhabilidades que no requieren declaración judicial. Las inhabilidades 
previstas en los literales b) ye) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que se refie-
ren a "quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los con-
tratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados" y "quienes sin justa 
causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado" a partir del hecho 
de la participación en la licitación o de la celebración del contrato o de la expira-
ción del plazo para su firma, no requieren de declaración judicial; basta con la 
ocurrencia de los supuestos de hecho contenidos en la norma para que se confi-
gure la inhabilidad a la cual aluden. 
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ll.11.Vl. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

• Por las causales previstas en la Ley. Hipótesis bajo la cual, INFIBAGUE, se limi-
tará a dar por comprobado el hecho que justifica la exclusión y así lo declarará 
apoyándose en normas legales o reglamentarias de carácter general. 

• Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta junto con la propues-
ta a la fecha y hora establecida para el cierre del proceso. 

• Cuando las propuestas sean presentadas después de vencido el plazo estable-
cido para el cierre del proceso de acuerdo al cronograma de esta contratación. 

• Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley o in-
curra o se encuentre en un conflicto de intereses. 

• Cuando el proponente no se encuentre inscrito en el RUP (Salvo las excepciones 
que el ordenamiento jurídico consagra) 

• Cuando durante el plazo establecido por la entidad, antes de la adjudicación, el 
proponente no acredite tener en firme la inscripción en el Registro Único de Pro-
ponentes de la Cámara de Comercio. 

• Cuando alguno de los valores unitarios que se oferten dentro de la propuesta 
económica sobrepasen el valor promedio unitario del estudio de mercado reali-
zado por el instituto, publicado en la plataforma SECOP II e incluido en el análisis 
del sector. 

• Cuando se omita alguno de los valores unitarios que se deben ofertar dentro de 
la propuesta económica o cuando en la casilla del valor unitario requerido en el 
mismo anexo se indiquen valores negativos o se indiquen valores en cero 
($0,00) o se cambie el valor del impuesto legalmente establecido. 

• Cuando el representante legal del proponente o de alguno de los integrantes de 
la unión temporal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato de acuerdo con los estatutos sociales y una vez 
requerido no aporte el documento respectivo que lo faculte. 

• Las propuestas alternativas, cuando no se formule simultáneamente la propuesta 
básica. 

• Cuando ningún integrante del proponente plural cumpla con el porcentaje de par-
ticipación mínimo requerido por la Entidad o cuando el integrante que cumpla 
con el porcentaje mínimo de participación no demuestre el porcentaje mínimo de 
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experiencia que debe acreditar conforme lo establecido en el presente pliego de 
condiciones. 

• Cuando el proponente no subsane o subsane en forma incorrecta y dentro del 
término fado para el traslado del informe de evaluación, la información o docu-
mentación solicitada por INFIBAGUE, respecto de un requisito o documento ha-
bilitante, susceptible de ser subsanado. 

• Cuando formule una oferta en la que se fijen condiciones económicas y de con-
trataciones artificiales debidamente evidenciadas una vez surtido el debido pro-
ceso de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 de Decreto 1082 
de 2015. 

• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente ya sea 
en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal o 
una sociedad extranjera y su filial, o presente propuestas separadas pertene-
ciendo a la misma matriz. 

• Cuando no se oferten la totalidad de ítem y sub-ítem debidamente especificados. 
• Cuando el contador y/revisor fiscal haya(n) sido sancionado(s) por la Junta Cen-

tral de Contadores en el periodo en que prepararon y/o auditaron los estados fi-
nancieros del proponente. 

• Cuando el proponente o alguno de sus miembros, se encuentre en causal de li-
quidación judicial obligatoria. 

• Modificar después del cierre del proceso de selección, los porcentajes de partici-
pación de los integrantes en el documento consorcial o de unión temporal. 

• La omisión de presentar la propuesta económica. 
• Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse. 
• Cuando el proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obli-

gaciones y condiciones previstas en el pliego de condiciones, o presente condi-
cionamiento para la adjudicación. 

• Cuando la propuesta se presente extemporáneamente. 
• Cuando INFIBAGUE comprobare la violación por parte del proponente, de sus 

empleados o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, 
de los compromisos anticorrupción asumidos por el proponente. 

• Cuando en el certificado de existencia y representación se verifique que el objeto 
del proponente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o 
Unión Temporal) no se ajusta a lo exigido en el pliego de condiciones. 
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• Cuando el proponente no cumpla con base en las cifras financieras reportadas 
en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio con la 
información financiera a 31 de diciembre de 2016 o 31 de diciembre de 2017, 
con los indicadores solicitados en este pliego y/o de acuerdo a lo contenido en 
los Balances de Apertura de la persona jurídica. 

• Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o por la autoridad competente, con los esta-
tutos de la persona jurídica o con certificación juramentada proveniente del re-
presentante legal del proponente, se determine que la duración mínima de la 
persona jurídica o el establecimiento de comercio de las personas naturales de-
berá ser igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 

• Cuanto se presentan inconsistencias o datos tergiversados en la información 
presentada por el proponente, o por alguno de los miembros del Consorcio o de 
la Unión Temporal, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007. 

• Cuando la duración de los consorcios o uniones temporales no sea superior al 
término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

ll.11.Vll. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELEC-
CIÓN. 

La entidad declarará desierto el presente proceso de selección dentro del plazo previsto 
para adjudicar, cuando por cualquier causa se impida la selección objetiva de la pro-
puesta más favorable. 
La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se noti-
ficará y comunicará a todos los proponentes, siendo procedente contra el mismo, el re-
curso de reposición. 
Entre otras y a título enunciativo, se tienen como causales de no selección objetiva las 
siguientes: 

• Cuando ninguna de las ofertas sea declarada hábil por no ajustarse a los reque-
rimientos mínimos exigidos para participar en el proceso de selección, estipula-
dos en el Pliego de Condiciones o los precios no se ajusten al análisis de enmar-
cado efectuado por la Entidad. 

• Cuando no se presente ofertas. 
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• Cuando habiéndose presentado solamente una oferta esta no se encuentre habi-
litada o incurra en causal de rechazo. 

• Cuando el representante legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomen-
dación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, 
caso en el cual deberá motivar su decisión. 

ll.11,Vlll. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de con-
diciones y todos los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, 
que obtuvo las aclaraciones sobre estipulaciones que haya considerado inciertas, du-
dosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que 
formuló su oferta de manera libre, seria y precisa. 

Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego 
de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, INFIBAGUE, 
no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 
interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan 
incidir en la elaboración de su oferta. 

NOTA: REGLA DE INTERPRETACIÓN "PREVALENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIO-
N ES" 

Las reglas del pliego de condiciones tendrán prevalencia sobre los demás documentos 
publicados en el SECOP II, de forma anexa o separada al pliego. En este sentido en 
caso de contradicción entre el pliego de condiciones y los documentos anexos, se apli-
cará las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones. 

ll.11.IX. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

Solo mediante adendas podrá modificarse el contenido y alcance del pliego de condi-
ciones. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley 1474 
de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.2. Del Decreto 1082 de 2015. 
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NOTA 1. En caso de modificación del pliego de condiciones, a través de adendas, se 
entenderá que también modifica los anexos y apartes del pliego de condiciones que le 
sean contrarios. Lo anterior, en virtud del principio de interpretación sistemática, según 
el cual, sino se logra la interpretación adecuada, se debe interpretar de manera siste-
mática e integral en la que se le da el sentido más razonable en términos de lograr el 
objetivo que persigue la Entidad previsto en el pliego de condiciones y que rigió el pro-
ceso de selección, toda vez que ha de preferirse una interpretación de las cláusulas de 
los pliegos que permitan producir algún efecto frente a aquellas que no lo producen. A 
modo de ejemplo: si a través de adenda modifica una condición exigida en el pliego de 
condiciones y esta condición también se encuentra establecida en los anexos del mis-
mo, se entenderá que dicha condición en el anexo del pliego se modificó en el mismo 
sentido y finalidad de la adenda. 

CAPITULO III 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

TITULO 1 - CONDICIONES GENERALES 

111.1.1. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá elaborar y presentar su propuesta de acuerdo con lo establecido 
en este pliego de condiciones y anexar la documentación exigida. 

Los proponentes presentarán las propuestas de acuerdo a los parámetros establecido 
en la plataforma de SECOP II, registrando cada uno de los documentos requeridos y 
registrando su oferta, previo al vencimiento del término establecido. 

No se aceptarán propuestas en físico de conformidad con la implementación de la pla-
taforma SECOP II y el cumplimiento del pacto por la transparencia.  

Las ofertas que se presenten posteriores al vencimiento de hora para el cierre del pro-
ceso, estarán incursas en causal de rechazo y en consecuencia no será objeto de eva-
luación. En igual causal estarán las ofertas radicadas en físico o las que sean allegadas 
por correo, fax o correo electrónico. 
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111.1. II. ALTERNATIVAS 

Los proponentes podrán presentar adicionalmente a la propuesta básica, mediante do-
cumento separado pero adjunto a la misma, alternativas técnicas y/o económicas, 
siempre y cuando ello no signifique condicionamiento para la adjudicación y cumplan 
con el objeto de esta contratación. En este evento deberá indicarse clara y detallada-
mente en que consiste la alternativa y cuáles son sus ventajas. Las alternativas deben 
acompañarse de los documentos que las sustenten. Si se presentan varias alternativas, 
deberán identificarse de modo que no se confundan sus contenidos. Para este efecto el 
proponente podrá adjuntar la información de las alternativas técnicas y/o económicas, 
en el acápite de documentos adicionales de la plataforma SECOP II. 

Solo podrán ser consideradas las alternativas del proponente elegible en primer lugar y 
que cumplan los requisitos antes expuestos. 

Se entiende por propuesta básica aquella que está de acuerdo con el objeto de la con-
tratación, las especificaciones técnicas y las condiciones económicas consignadas en el 
presente pliego. 

111.1.111. RETIRO DE PROPUESTAS 

Los proponentes podrán retirar sus propuestas mediante el procedimiento establecido 
en la plataforma electrónica SECOP II, antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
del proceso y apertura de propuestas. 

111.1. IV. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS EN AU-
DIENCIA 

El cierre de la presente contratación se realizará el día y hora indicados en el crono-
grama de la contratación, en la plataforma SECOP II, en la fecha y hora señaladas 
para el cierre en el cronograma constituyen un límite para la presentación y radicación 
de la propuesta en el lugar electrónico dispuesto para tal fin. En consecuencia, el pro-
ponente debe prever cualquier circunstancia, referente al ingreso, seguridad interna a la 
plataforma, mecanismos de presentación de las propuestas y demás posibilidades que 
se llegaren a presentar, por lo que la radicación en tiempo de la oferta será plena res-
ponsabilidad del proponente y El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
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Ibagué "INFIBAGUE" no será responsable por atrasos en los registros de propuestas 
por parte de los proponentes. 

Vencida la fecha y hora para el cierre del proceso, INFIBAGUE realizará la apertura de 
las propuestas y hará un resumen de las propuestas radicadas y procederá a su publi-
cación en la plataforma SECOP II. 

De lo anterior se levantará un acta, la cual será publicada en la página del SECOP II 
www.colombiacompra.qov.co   

lll.l.V. INFORMES DE EVALUACIÓN, TRASLADO Y OBSERVACIONES AL MISMO. 

Para la presente contratación, los informes de evaluación de las propuestas de requisi-
tos habilitantes, se publicarán en la plataforma de SECOP II, donde estarán en traslado 
por el término de cinco (5) días hábiles indicados en el cronograma del proceso de se-
lección, con el fin de que los proponentes los conozcan y puedan presentar la observa-
ciones que estimen pertinentes, las cuales deberán ser presentadas mediante mensa-
jes públicos dirigidos al presente proceso de convocatoria en la plataforma SECOP II. 

Las observaciones presentadas a los informes de evaluación por parte de los proponen-
tes en el término legal citado, quedarán registradas en la plataforma SECOP II y las 
respuestas serán dadas en la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de de-
sierta. 

En caso de tener indicios de falsedad o adulteración en alguno de los documentos pre-
sentado por los oferentes, el observante debe aportar documentos idóneos para sopor-
tar las afirmaciones realizadas con el fin que EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ "INFIBAGUE" proceda a dar traslado a 
la autoridad competente. 

III.l.VI. SUBSANACIÓN DE OFERTAS 

En cuanto a las reglas de subsanación de ofertas, corresponderá a lo preceptuado en el 
parágrafo 10  del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1882 de 2018, 
el cual señala que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
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futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propues-
tas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asigna-
ción de puntaje, ni se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados 
por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corres-
ponda a cada modalidad de selección, para este caso el término de cinco dias hábiles 
contados a partir de la publicación del mismo. 

Así las cosas, cuando la Entidad solicite la subsanación de requisitos o documentos no 
necesarios para la comparación de ofertas, ya sea mediante el informe de evaluación o 
solicitud de subsanación, deberán allegarlos dentro del término antes mencionado. 

En este orden de ideas, no podrá subsanarse los documentos o requisitos sobre los 
cuales EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
IBAGUÉ "INFIBAGUE" haya solicitado subsanación con anterioridad y el proponente 
haya dejado vencer el término que para tal efecto se haya establecido. 

Nota 1. Las solicitudes de subsanación serán publicadas en el SECOP II junto con la 
expedición de los informes de evaluación. Las respuestas a los requerimientos de sub-
sanación que hagan los proponentes, serán por medio de la plataforma electrónica SE-
COP II, salvo los documentos que sean requeridos en original, los cuales deben ser 
radicados en físico directamente en la Entidad, sin que por ello puedan completar, adi-
cionar, modificar o mejorar la propuesta. 

Si en el desarrollo del proceso se requieren realizar subsanaciones adicionales a las 
indicadas en el informe respectivo, estas serán realizadas de conformidad con los pro-
cedimientos de la plataforma electrónica SECOP II. 

CAPITULO IV 
REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUE verificará las propuestas para determinar si el proponente es considerado 
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hábil o no en relación con los requisitos habilitantes establecido en las normas legales 
pertinentes y en este pliego de condiciones, para lo cual tendrá en cuenta la documen-
tación aportada o relacionada por los proponentes en la propuesta. 

A los proponentes que deban estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, el 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ IN-
FIBAGUE les hará la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes relacio-
nados con sus condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organiza-
ción que allí consten (salvo que la exigida no haya debido ser verificada por la cámara 
de comercio o que se necesite para verificar el cumplimiento de un factor especifico), 
con base en dicho registro. Los demás requisitos habilitantes serán verificados con ba-
se en los documentos respectivos, establecido en el presente pliego de condiciones. 

A los proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y a las perso-
nas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, el INSTITUTO DE FINANCIAMIEN-
TO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ INFIBAGUE les hará la verificación 
documental de toda su información con base en los soportes señaladas en el presente 
pliego de condiciones. 

De la verificación de los requisitos habilitantes arrojará como resultado una propuesta 
HABIL o NO HABIL. 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta, por parte del oferente y su estudio 
y para efectos de la evaluación de la misma por el comité designado, el proponente de-
berá integrar los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan 
en los siguientes numerales. 

TITULO 1 - REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO 

IV.I.I. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. FORMULARIO No. 1 

El proponente deberá presentar la carta de presentación de la propuesta, según el mo-
delo suministrado por IFIBAGUE en el FORMULARIO No. 1 "CARTA DE PRESENTA-
CIÓN DE LA PROPUESTA" y los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. 
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La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el Representante Le-
gal del proponente de la persona jurídica o por el Representante designado en el do-
cumento de constitución, si se trata de consorcio o unión temporal, indicando su nom-
bre, documento de identidad. 

El formulario No. 1 "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA" adjunto a los 
pliegos de condiciones, es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe 
realizar el proponente. Por lo tanto, el proponente podrá transcribirla u obtenerlo en 
medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el proponente, deberá incluir 
todas las manifestaciones requeridas por INFIBAGUE. 

APODERADOS 

Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apode-
rado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal 
forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades am-
plias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los inte-
grantes en el trámite del presente proceso contractual y en la suscripción del contrato. 

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia y de-
berá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los inte-
grantes del consorcio o unión temporal. 

IV.l.lI. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SE-
GURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (PERSONA JURÍDICA) 

De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 el proponente que sea persona jurídica, deberá entregar 
una certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, ries-
gos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y cualquier otro 
aporte parafiscal necesario4, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: 

4
Seg,)n lo dispone el articulo 50 de la Ley 759 de 2004 y el artic,jlo 23 dora Ley 1150 de 2007. 
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El proponente deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, 
o por el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para esto el proponen-
te podrá hacer uso del modelo que se adjunta en el FORMULARIO No. 2A "CERTIFI-
CACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA-
FISCALES". 

El documento deberá certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, el pro-
ponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últi-
mos seis (6) meses, contados retroactivamente a partir de la fecha del cierre, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación 
de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 
por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. Para el cum-
plimiento del aporte en salud, éste se deberá hacer de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 2236 de 1999 y las demás normas que lo regulen. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas, el proponente deberá manifestar que existe el 
acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando 
los mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en 
forma individual dicha certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fis-
cal respectivo, según corresponda. 

En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no 
esté obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscal, así deberá manifes-
tarlo. 
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IV.I.11l. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SE-
GURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (PERSONA NATURAL) 

De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y  en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 el proponente que sea persona natural, deberá entregar una 
certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y cualquier otro apor-
te parafiscal necesario5, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El proponente deberá presentar una certificación haciendo uso del modelo que se ad-
junta en el FORMULARIO No. 2B "CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES" 

El documento deberá certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, el pro-
ponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últi-
mos seis (6) meses, contados retroactivamente a partir de la fecha del cierre, en los 
cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos y así mismo certificará 
el pago de sus aportes a seguridad social y parafiscales de forma independiente como 
persona natural. 

Si el proponente no tiene más de tres (3) años de constituido, deberá acreditar los pa-
gos a partir de la fecha del registro del establecimiento de comercio. 

Para este efecto, el proponente persona natural, deberá allegar junto con la certificación 
el recibo de pago de aportes parafiscales y seguridad social de sus empleados y así 
mismos los propios como persona natural independiente. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas, el proponente deberá manifestar que existe el 
acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes cuando 
los mismos sean personas naturales registradas o domiciliadas en Colombia, deberán 

5
Según o dLspope el artIculo 50 de la Ley 789 de 2004 y  el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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presentar en forma individual dicha certificación expedida por el propietario el estable-
cimiento comercial. 

En caso que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no 
esté obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscal, así deberá manifes-
tarlo, pero en todo caso si deberá certificar el pago de aportes parafiscales y seguridad 
social como personal natural independiente. 

IV.IJV. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

De conformidad con lo señalado por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
los proponentes podrán otorgar como mecanismo de cobertura una de las siguientes 
garantías: 

Contrato de seguros contenido en una póliza 
Patrimonio autónomo 
Garantía bancaria. 

Para evaluar la suficiencia de la garantía se aplicarán las reglas establecidas en el ar- 
tículo 2.2.1.2.3.1.9 del referido decreto. 

En el caso de que el proponente opte por el contrato de seguros contenido en una póli-
za debe allegar garantía de seriedad de la propuesta, la cual debe constituirse por la 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. Las cifras 
del valor de la póliza deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, para lo cual se 
aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al valor inferior si el 
decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99. 

Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO 
O UNION TEMPORAL, la garantía la seriedad de la propuesta deberá ser otorgada o 
tomada por todos los integrantes del proponente plural de acuerdo al artículo 
2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

En caso de póliza de seguro, ésta debe adjuntarse acompañada de las condiciones ge-
ne ra les. 
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En caso que la fecha de cierre de la selección se amplie, debe tenerse en cuenta la 
nueva fecha para efecto de la vigencia de la garantía. 

La garantía de seriedad de la oferta conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015 debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguien-
tes eventos: 

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 noventa (90) días. 

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de 
las ofertas. 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
• La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta 

será causal de rechazo de dicha propuesta. 

Cuando la garantía de seriedad que aporte el proponente presente error en el nombre 
del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al presente pro-
ceso de selección o no allegarse las condiciones generales en caso de póliza de segu-
ros, INFIBAGUE solicitará al proponente los documentos e información del caso, para lo 
cual el proponente cuenta con el plazo establecido en el cronograma del proceso para 
anexarlo. 

Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 

 - 
BENEFICIARIO: 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESA- 
RROLLO DE IBAGUÉ INFIBAGUE — 
NIT: 890.700.755-5 

QUIEN - DEBE 
OTORGARLA: 

Debe ser otorgada por el proponente persona natural o por el 
representante legal cuando el proponente sea persona juridi-
ca, de conformidad con el nombre registrado en el certificado 
de existencia y representación legal. 
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Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente 
plural bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio o Contrato 
de Asociación Futura, la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural. 

CUANTÍA 
El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por cien-
to (10%) del monto del presupuesto oficial estimado. 

VIGENCIA 
noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso licitatorio 

TEXTO 
El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número 
de proceso, año y objeto exacto al cual presente propuesta 

FIRMAS 
La garantía deberá encontrarse suscrita tanto por quien la 
expide como por quien la solicita. 

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, dentro de los quince (15) días habiles 
siguientes a la comunicación de la adjudicación, INFIBAGUE devolverá la garantía de 
seriedad de la propuesta a los proponentes no seleccionados que lo soliciten, dejando 
copia de la misma dentro de la propuesta, con constancia de que el original fue devuel-
to. En el evento de que el proceso licitatorio sea declarado desierto, la garantía de se-
riedad de la propuesta y las copias de la propuesta, serán devueltos a todos los propo-
nentes que lo soliciten. En ningún caso el original de la propuesta será devuelto. 

lV.l.V. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (PERSONAS 
JURÍDICAS) 

Cuando el proponente sea una persona jurídica (colombiana o extranjera) deberá ane-
xar el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad com-
petente debidamente renovado para la vigencia 2017. Para el caso de proponentes ex-
tranjeros se debe dar aplicación a lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

Este certificado debe cumplir y constar con lo siguiente: 

• Fecha De Expedición: Deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta Licitación. En caso de 
los Consorcios y Uniones Temporales, integrados por personas jurídicas, cada 
uno de sus integrantes deberá cumplir con esta condición. 
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• Vigencia: El término de duración de la persona jurídica no es inferior al del plazo 
de ejecución y liquidación del contrato y tres (3) años más, salvo que el propo-
nente aporte el documento del órgano social o institucional competente, que de-
muestre su intención de prorrogar la existencia de la persona jurídica. En el caso 
de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea 
persona jurídica deberá cumplir individualmente con estas reglas. 

• Objeto Social: El objeto social del proponente persona jurídica o integrantes de 
este tipo de personas en Consorcios o Uniones Temporales, deberá tener rela-
ción directa con el objeto a contratar y con el alcance del mismo que le permita 
adelantar las actividades del proceso de contratación, bien por ser parte de su 
objeto social principal o ser una actividad conexa con este. 

• Representante legal y facultades para contratar: Debe permitir comprometer 
al participante, en especial por la cuantía a contratar, establecida en el presente 
pliego de condiciones. En el caso que aparezcan restricciones al representante 
legal de la persona jurídica proponente (Colombiana o Extranjera) para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, se deberá adjuntar a la propuesta el docu-
mento de autorización del órgano social competente, en el cual conste que está 
debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el contrato por 
el valor total de la propuesta. Este documento deberá ser presentado, sin excep-
ción, por todos los proponentes nacionales y extranjeros, individuales, consorcios 
o uniones temporales y los integrantes de los mismos que de acuerdo con sus 
estatutos asilo requieran. 

IV.l.Vl. PERSONAS NATURALES 

IV.l.Vl.l. PERSONAS NATURALES COMERCIANTES - REGISTRO MERCANTIL 

Cuando el proponente sea una persona natural comerciante (colombiana o extranjera) 
deberá anexar el certificado de registro mercantil expedido por la autoridad competente. 
Para el caso de proponentes extranjeros se debe dar aplicación a lo establecido en el 
presente pliego de condiciones. 

Este documento debe cumplir y constar con lo siguiente: 

td  
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• Fecha de expedición: Deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta contratación. En caso de los 
Consorcios y Uniones Temporales, integrados por personas naturales, cada uno de sus 
integrantes deberá cumplir con esta condición. 

• Vigencia: El término de duración de la persona jurídica no es inferior al del plazo de eje-
cución y liquidación del contrato y tres (3) años más, En el caso de los Consorcios o 
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona natural deberá 
cumplir individualmente con estas reglas. 

• Actividad Mercantil: La actividad comercial del proponente persona natural o integran-
tes de este tipo de personas en Consorcios o Uniones Temporales, deberá tener rela-
ción directa con el objeto a contratar y con el alcance del mismo que le permita adelantar 
las actividades del proceso de contratación, debidamente acreditado dentro de sus acti-
vidades comerciales. 

• Propietario de Establecimiento de Comercio: El propietario del establecimiento de 
comercio, persona natural, tiene las facultades obrar de forma personal y en nombre 
propio sobre la actividad comercial que ejerce. Sin embargo, puede constituir apodera-
dos para efectos especiales de acuerdo a la normatividad vigente. 

IVJ.V. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

Teniendo en cuenta que en virtud del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 

el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, se indica que 'Todas las personas naturales o 

jurídicas nacionales, o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro 

Único de Proponentes", en consecuencia el certificado del RUP deberá haber sido ex-

pedido máximo treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre el proceso de 

selección del contratista. Si se prórroga dicha fecha, esta certificación valdrá con la fe-

cha inicial de cierre. 

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán 
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción en el RUP en firme y 
en caso de pro-ponentes plurales cada uno de sus miembros de la estructura plural de-

berá cum'lir con este requisito. 
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La inscripción en el RUP deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre definitivo 
del pro-ceso de contratación. Sin embargo, si el proponente se encuentra inscrito pero 
dicha inscripción no está en firme, la propuesta no será evaluada hasta que el oferente 
acredite este requisito, para lo cual deberá allegar el documento respectivo dentro del 
plazo establecido por la Entidad. 

Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar el cumplimiento de la 
capacidad jurídica, capacidad financiera, las condiciones de experiencia y demás requi-
sitos habilitantes, con base en los documentos respectivos, establecidos en el presente 
pliego de condiciones, los cuales serán verificados directamente por el comité evalua-
dor designado por la Entidad. 

Clasificación requerida para participar: 

Las personas naturales y jurídicas, naciones o extranjeras con domicilio en Colombia, 
interesa-das en particular en procesos de contratación convocados por las Entidades 
Estatales deben estar inscritas en el RUP salvo las respectivas excepciones legales. 
Por tanto, deberán estar inscritos como proveedor de los bienes, obras y servicios obje-
to del presente proceso de selección en la Cámara de Comercio correspondiente, en 
las siguientes clasificaciones, de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de 
Naciones Unidas, hasta el momento de cierre del proceso de contratación: 

Código UNSPSC 
Grupo Segmento Familia Clase 

A 10000000 10130000 10131500 
Material Vivo 
Animal y Ve- 

getal 

Material Vivo, vegetal 
y animal, accesorios y 
suministros 

Recipientes y Hábitat 
para animales 

Cobertizos para 
Animales 

E 43000000 43210000 43211900 

Productos de 
Uso Final 

Difusión de tecnologías 
de información y Tele- 

. . 
comunicaciones 

Equipo informático y 
accesorios 

Monitores y Panta-
Has de Computador 

E 45000000 45110000 45111700 
Productos de 

Uso Final 
Equipos y Suministros 
para Impresión Foto- 

Equipos de Audio y 
Video para presenta- 

Equipo de Compo- 
sición y Presenta- 
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grafía y Audiovisuales ción y Composición ción de Sonido, 
Hardware y Contro- 

lado res 

E 49000000 49100000 49101600 

Productos de 
Uso Final 

Equipos, Suministros y 
Accesorios para Depor- 
te y Recreación 

Coleccionables y 
Decoraciones 

Coleccionables 

F 72000000 72150000 72151600 

Servicios 

Servicios de Edificacio- 
nes, Construcción de 
Instalaciones Y mante- 
nimiento 

Servicios de mante-
nimiento y Construc-
ción de Comercio Es-
pecializado 

Servicios de siste-
mas especializados 
de Comunicación 

F 80000000 80140000 80141900 

Servicios 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa, y Servi- 
cios Administrativos 

Comercialización y 
Distribución 

Exhibiciones y Feri-
as Comerciales 

F 81000000 81140000 81141600 

Servicios 
Servicios basados en 
ingenieria, Investiga-
ción y Tecnología 

Tecnologías de fabri- 
cacion 

Manejo de cadenas 
de Suministros 

F 90000000 90100000 90101600 

Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, AIoja- 
miento y Entretenimien-
to 

Restaurantes y Cate-
ring (servicios de Co-
midas y bebidas) 

Servicio de banque-
tes y Catering 

F 90000000 90110000 90111500 

Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 
miento y Entretenimien- 
to 

Instalaciones hotele- 
ras, alojamientos, y 

centros de encuentros 

Hoteles y Moteles y 
Pensiones. 

F 90000000 90130000 90131500 

Servicios 
Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 
miento y Entretenimien- 

Artes interpretativas Actuaciones en vivo 
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to 

F 90000000 90150000 90151800 

• . 
Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 

. . . 
miento y Entretenimien- 
to 

Servicios de Entreten- 
. . 
imiento 

Carnavales y ferias 

F 93000000 93140000 90141700 
- - 

Servicios 
Servicios políticos y de 

. 
asuntos civicos 

Servicios Comunitari- 
. 

os y Sociales 
Cultura 

D 95000000 95130000 95131500 

Componentes 
• . 

y suministros 
Terrenos, Edificios, Es- 
tructuras y vias 

Estructuras y Edificios 
, . 

Moviles 
Tarimas y graderias 

Los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán estar inscritos en esta clasifi-
cación. 

NOTA. La entidad no excluirá al proponente que NO ESTE inscrito en los códigos ante-
riores, pues estos servirán como parámetro referencial. 

IV.l.Vl. INFORMACIÓN SOBRE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

El proponente consorciado o en unión temporal, deberá presentar el documento de 
acuerdo consorcial y/o unión temporal (Compromiso o acuerdo que incluya la identifica-
ción de sus participantes, la regulación de su participación, con los requerimientos es-
pecíficos de la Ley y el pliego) firmado por todos y cada uno de los integrantes del Con-
sorcio o Unión Temporal y la identificación del representante legal y el suplente de di-
cho consorcio o unión temporal, el cual es susceptible de limitaciones, el documento 
deberá indicarse lo siguiente: 

Si la participación es a título de Consorciado o Unión Temporal se deberán indicar los 
porcentajes de participación de sus integrantes. Si se trata de Unión Temporal, sus 
miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades) de su participación en 
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consenti- 
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miento previo y escrito por Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Iba-
gué, "INFIBAGUÉ". Para tales efectos deberán acreditar lo siguiente: 

Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal igual al pla-
zo de ejecución y liquidación del contrato y tres (3) años más, contados a partir del venci-
miento del plazo máximo para la entrega de los servicios o de la vigencia del contrato. 
(Determinar la duración de acuerdo con el objeto del contrato y deberá ser coherente con 
el término de garantía y la vigencia del amparo de calidad de la garantía única). 

Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consor-
ciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la cons-
titución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, 
celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que con-
forman el Consorcio o la Unión Temporal deben desarrollar una actividad industrial o co-
mercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 

Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión tempo-
ral tiene un término mínimo de duración igual al plazo de ejecución y liquidación del con-
trato y tres (3) años más, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la en-
trega de los servicios o de la vigencia del contrato. (Este término debe coincidir con el mí-
nimo de duración del consorcio o unión temporal y el descrito para las personas jurídicas 
nacionales). 

La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los con-
sorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documen-
to consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y 
la información requerida. 

Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o 
naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la pro- 
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puesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente 
pliego de condiciones. 

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales yio jurí-
dicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se 
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso 
de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación 
conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión 
Temporal desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el 
objeto del proceso. 

Para efectos de lo anterior, el proponente que se presente en esta calidad diligenciará 
el Formulario No. 6A para Consorcios y el Formulario No. 6B para Uniones Temporales, 
según corresponda. 

NOTA. Los porcentajes de participación de los proponentes una vez entregada su ofer-
ta no podrán ser objeto de modificación, so pena de estar incursos en causal de recha-
zo. Asimismo, es causal de rechazo no aportar con la oferta al momento del cierre del 
proceso de selección, el documento de constitución de consorcio o unión temporal. 

IV.l.Vll. ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN MIPYME 

En caso de desempate conforme al Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la clasi-
ficación del MIPYME acreditada en el Registro Único de Proponentes. 

Igualmente, para los proponentes que no estén en obligación de inscribirse en el RUP o 
que el mismo no se encuentre la clasificación del tamaño empresaria, el proponente 
individual y cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales, de-
berán anexar certificación debidamente suscrita por contador público para las personas 
naturales y por el representante legal revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a 
tenerlo o el auditor o contador público externo, en la cual acredite el tamaño empresa-
rial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 
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IV.l.Vlll. VERIFICACIÓN DE INEXISTENCIA ANTECEDENTES PENALES, DISCIPLI-
NARIOS Y NO INCLUSIÓN EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES 

INFIBAGUE, verificará mediante consulta realizada a la base de datos de antecedentes 
judiciales de la Policía Nacional y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y 
Causas de inhabilidad SIRI de la procuraduría General de la Nación que ni el proponen-
te, ni su representante legal, reporten antecedentes disciplinarios y judiciales, de acuer-
do a lo dispuesto por el Decreto 19 de 2012. 

El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio de la cual se establece el trámite de los 
proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorEas, exige como re-
quisito indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato 
con el Estado, verificar que la persona natural o jurídica según se trate, no se encuentre 
reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de 
la Republica con periodicidad trimestral. 

Con el fin acreditar el cumplimiento de la anterior obligación, INFIBAGUE verificará en 
el último boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloria General de la Re-
publica que el proponente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un Con-
sorcio o una Unión Temporal, no se encuentre reportado en dicho boletín. 

IVJ.IX. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O REPRE-
SENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán allegar con su propuesta una fotocopia de su Cédula de Ciu-
dadanía cuando se trate de personas naturales. Las personas naturales extranjeras, 
deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si 
se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cé-
dula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 

Si el proponente es una persona jurídica deberá allegar copia de la Cédula de Ciudada-
nía del Representante Legal. Y en caso de Consorcio o Unión Temporal, copia de la 
cédula del representante legal del proponente plural y de los representantes legales de 
cada uno de los integrantes que figuren en el acta de constitución. 
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IV.l.X. 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. 

IV.l.Xl. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO 

Los documentos otorgados en el extranjero que no estén en idioma castellano cumpli-
rán con los requisitos previstos en los artículos 65, 259 y  260 del Código de Procedi-
miento 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. 

IV.l.Xll. CONSULARIZACIÓN 

Conforme el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exte-
rior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, 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 internaciona-
les sobre el régimen de poderes. 

Tratándose de sociedades, conforme el citado artículo, al autenticar los documentos re-
feridos, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a 
las leyes del respectivo país (artículo 65 C.P.C.). 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. 

IV.l.Xlll. 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 consulariza-
ción, siempre que el documento provenga de uno de los países signatarios de la Con-
vención de la Haya deI 5 de octubre de 1961, que trata sobre la abolición de requisitos 
de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la mencionada ley. 
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En este caso sólo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado median-
te el cual se ayala 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 compe-
tente 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. 

IV.l.XIV. RECIPROCIDAD 

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

Teniendo en cuenta lo estipulado por el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 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 comer-
ciales. 

b) A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuer-
do 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 Na-
ciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 

Teniendo en cuenta lo anterior EL PROPONENTE deberá acreditar ALGUNA de las 
siguientes circunstancias: 
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1. Que existe negociación de trato nacional en materia de compras públicas, ADJUN-
TANDO CON SU PROPUESTA la certificación expedida por el Director de Asuntos Ju-
rídicos 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 ADJUN-
TAR 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 vir-
tud del principio de reciprocidad. 

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

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificaciones, no restrin-
ge la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de re-
chazo de la propuesta. 

IV.I.XV. SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA 

En cumplimiento con el Artículo 111 del Decreto 2150 de 1995 que modifica el Artículo 
36 de la Ley 48 de 1993, INFIBAGUE consultará y verificará en la página de la Jefatura 
de Reclutamiento del Ejército Nacional que el proponente, el representante legal de la 
persona jurídica, cada uno de los representantes legales de los integrantes de la figura 
asociativa y el representante legal del consorcio o unión temporal y del proponente aso-
ciativo tengan definida su situación militar. 

Esta verificación, se efectuará únicamente, respecto de los representantes legales que 
sean hombres menores de 50 años, nacionales colombianos y aplicará para su partici-
pación en el presente proceso, sin embargo, el representante legal del proponente ad- 
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judicatario, deberá tener resuelta su situación militar, a efectos de la suscripción del 
contrato, conforme a lo dispuesto en las normas señaladas anteriormente. 

IV.I.XVI. CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE REPORTADO EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, dispone 
que "(.) Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no 
ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona 
no podrá: (...) 4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad de/Estado. (...) Las 
autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo 
deberán verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de 
las mu/tas establecidas en el presente Código." 

Por tanto, a partir de lo reglado en el artículo 182 de la citada norma, INFIBAGUE reali-
zará la respectiva consulta en el sistema de registro nacional de medidas correctivas, 
con la finalidad de verificar que el proponente en caso de personas naturales, o los re-
presentantes legales en caso de personas jurídicas, o el representante y sus integran-
tes en caso de propuestas plurales no se encuentran incursos en inhabilidad de con-
formidad con lo precedente. 

TITULO II - REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO 

PARA PROPONENTES NACIONALES 

Para efectos de la verificación financiera, el proponente debe acreditar mediante el Re-
gistro Único de Proponentes RUP, en el que se certifique la capacidad financiera con 
las cifras del Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo Total, Pasivo Total y Patrimonio 
del Balance General a 31 de diciembre de 2018. 

EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUÉ hará la verificación financiera de cada una de las propuestas, la cual no 
otorgará puntaje y como resultado de la misma se decidirá sobre la declaratoria de HA-
BIL o No HABIL, de acuerdo con la información financiera contenida en el Registro úni-
co de Proponentes a 31 de diciembre de 2018. 
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Sí el proponente es un consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad de asocia-
ción, cada uno de sus integrantes deberá allegar el correspondiente Certificado de Re-
gistro Único de Proponentes con la información financiera a 31 de diciembre de 2018. 

Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales se especificará claramente el 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, de tal forma que la sumato-
ria sea el 100%. La capacidad financiera del Consorcio o Unión Temporal se determina-
rá con base en la participación porcentual de cada uno de sus integrantes. 

La información financiera debe ser presentada en moneda legal colombiana, por ser 
esta la Unidad de cuenta contable por expresa disposición legal, de conformidad con 
los Artículos 50 y  51 del Decreto 2649 de 1.993. 

En caso de no presentarse la información financiera del Registro Único de Proponentes 
de la forma exigida en los párrafos anteriores, EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ INFIBAGUÉ evaluará la propuesta desde 
el punto de vista financiero como NO HABIL 

Los proponentes deberán cumplir con los siguientes índices financieros: 

IV.II.I. INDICADORES FINANCIEROS 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 
requisitos financieros: 

INDICADOR CONDICIÓN 
Índice de Liquidez Mayor o Igual a 1 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 50% 
Razón de cobertura de in- 

tereses 
Mayor a 1 

Capital de Trabajo 
Mayor o igual al 50% deI presupuesto 

oficial 
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IV.11.l.l. 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 

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

1LT(AC1x%PI+AC2x%P2+AC3x%P3+ +  
ACn x %Pn) 
(PCI x%PI+PC2x%P2+PC3x%P3+ +PCnx 
%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. 
FC(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 Q 
consorcio o unión temporal. 

IV.11.l.11 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 indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponen-
te de no poder cumplir con sus pasivos. 
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Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente apor-
tan 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 = (PTI x %PI + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 + + PTn x 
%pn)  
(ATI x % Pl + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + + ATn x %Pn) 

Donde: 
JET = 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. 

lV.11.l.11l. Razón de Cobertura de Intereses 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de In- 
tereses 

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 o uniones temporales los integrantes del proponente apor-
tan al valor total de cada componente del indicador (Utilidad Operacional y Gastos de 
Intereses) de acuerdo con su porcentaje de participación, aplicando la siguiente fórmu-
la: 

RCIT = (UtOl x %Pl + UtO2 x %P2 + UtO3 x %P3 + + UtOn x 
%pn)  
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(Gil x % Pl + G12 x %P2 + G13 x %P3 + + 3m 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 
o unión temporal. 
GI (1...n) = Gastos de Intereses 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. 

IV.11.l.IV. 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 codo plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo efi-
ciente 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. 

CTT=(ACI—PCI)+(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. 
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Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponen-
tes, dentro del Capítulo de Capacidad Financiera. 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en 
firme a diciembre 31 de 2018 registrada en el RUP vigente a la fecha de cierre del pro-
ceso. 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, HABILI-
TA O INHABILITA la propuesta. 

lV.11.11 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: 

• 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 representa-
tiva 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 con-
vertido. 

• 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 2018, 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. 
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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: 

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. 
Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta mo-
neda, 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: Inter-
bancario 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 so-
ciedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Socie-
dades 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. 

IV.II.11I 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 0.05 

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 0.05 
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Si el Proponente es un consorcio o unión temporal debe cumplir su capacidad organi-
zacional de acuerdo con los siguientes criterios. 

IV.II.IV. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 

La Rentabilidad Sobre Patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del propo-
nente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso inver-
tido 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 apor-
tan al valor total de cada componente del indicador (Utilidad Operacional y Patrimonio) 
de acuerdo con su porcentaje de participación, aplicando la siguiente fórmula: 

RPT = (UtOl x %PI + UtO2 x %P2 + UtO3 x %P3 + + UtOn 
x %Pn)  

(Pt1 x % Pl + 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. 

IV.II.V. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 

Rentabilidad Sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total 
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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 me-
jor 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 apor-
tan 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 = (UtOl x %PI + UtO2 x %P2 + UtO3 x %P3 + + UtOn x 
%Pn)  

(ATI x% PI+AT2x%P2+AT3x%P3+ +ATnx%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 tempo- 

ra 1. 
%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 organiza-
cional 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 inte-
grantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y sumándose para obtener cada 
indicador. 

Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profe-
sional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente al con-
tador público que emite la certificación. 

Q 
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La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito ha-
bilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. 

TITULO III - REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO 

IV.11lJ EXPERIENCIA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, 
la experiencia (general y específica) se verificará con los contratos reportados en el 
RUP, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel donde los 
proponentes deberán tener registrado como mínimo tres de los siguientes códigos en 
cada contrato que se acredite: 

Código UNSPSC 
Grupo Segmento Familia Clase 

A 10000000 10130000 10131500 
Material Vivo 
Animal y Ve- 

getal 

Material Vivo, vegetal 
y animal, accesorios y 

suministros 

Recipientes y Hábitat 
para animales 

Cobertizos para 
Animales 

E 43000000 43210000 43211900 

Productos de 
Uso Final 

Difusión de tecnologías 
de información y Tele- 

. . 
comunicaciones 

Equipo informático y 
accesorios 

Monitores y Panta-
llas de Computador 

E 45000000 45110000 45111700 

Productos de 
Uso Final 

Equipos y Suministros 
para Impresión Foto- 
grafía y Audiovisuales 

Equipos de Audio y 
Video para presenta- 
ción y Composición 

Equipo de Compo- 
sición y Presenta- 
ción de Sonido, 

Hardware y Contro- 
lad ores 

E 49000000 49100000 49101600 

Productos de 
Uso Final 

Equipos, Suministros y 
Accesorios para Depor- 

te y Recreación 

Coleccionables y 
Decoraciones 

Coleccionables 

F 72000000 72150000 72151600 
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Servicios 

Servicios de Edificacio- 
nes, Construcción de 

Instalaciones Y mante- 
nimiento 

Servicios de mante- 
nimiento y Construc- 
ción de Comercio Es- 

pecializado 

Servicios de siste- 
mas especializados 
de Comunicación 

F 80000000 80140000 80141900 

Servicios 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa, y Servi- 
cios Administrativos 

Comercialización y 
Distribución 

Exhibiciones y Feri-
as Comerciales 

F 81000000 81140000 81141600 

Servicios 
Servicios basados en 
ingeniería, Investiga- 

ción y Tecnología 

Tecnologías de fabri- 
cacion 

Manejo de cadenas 
de Suministros 

F 90000000 90100000 90101600 

Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 

miento y Entretenimien- 
to 

Restaurantes y Cate- 
ring (servicios de Co- 

midas y bebidas) 

Servicio de banque-
tes y Catering 

F 90000000 90110000 90111500 

Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 

miento y Entretenimien- 
to 

Instalaciones hotele- 
ras, alojamientos, y 

centros de encuentros 

Hoteles y Moteles y 
Pensiones. 

F 90000000 90130000 90131500 

Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 

miento y Entretenimien- 
to 

Artes interpretativas Actuaciones en vivo 

F 90000000 90150000 90151800 

Servicios 

Servicios de Viajes, 
Alimentación, Aloja- 

miento y Entretenimien- 
to 

Servicios de Entreten-
imiento 

Carnavales y ferias 

F 93000000 93140000 90141700 

Servicios Servicios políticos y de Servicios Comunitari- Cultura 
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asuntos cívicos os y Sociales 

D 95000000 95130000 95131500 

Componentes 
y suministros 

Terrenos, Edificios, Es- 
tructuras y vías 

Estructuras y Edificios 
Móviles 

Tarimas y graderías 

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cua-
les el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras 
y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, deberán estar identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 

NOTA: entiéndase que la acreditación de experiencia por medio de códiqos debidamen-
te reportadas ante la Cámara de Comercio y reqistrados en el RUP, serán tenidos en 
cuenta hasta el 3° nivel, esto es hasta la clase, en concordancia con la codificación pre-
sentada por el Instituto relacionada en cuadro previo  

Disposiciones qenerales para la acreditación de la experiencia 

Los únicos contratos que se tendrán en cuenta por parte de INFIBAGUE para verificar 
el requisito de experiencia serán los que se encuentran registrados en el RUP, para lo 
cual el proponente al momento de presentar la propuesta deberá resaltar en el RUP e 
indicar mediante el formulario respectivo, los contratos con los cuales pretende acreditar 
tal condición. 

En todo caso, aunque el proponente aporte los documento requeridos para acreditar la 
experiencia, el Grupo de Contratación, se reserva el derecho de solicitar otro documen-
to adicional para verificar la información presentada. 

En el caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso, haya sido ejecuta-
da en calidad de Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia de cada 
integrante el porcentaje de su participación en el Consorcio y/o Unión Temporal que ha 
ejecutado el contrato, para lo cual se deberá adjuntar copia del respectivo documento 
consorcial. 
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Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificacio-
nes que incluyan adiciones al contrato principal, el valor adicional se sumará al valor del 
contrato, quedando esta como una sola certificación. 

Para el caso de proponentes plurales, la experiencia deberá ser acreditada por todos 
los Consorciados o integrantes de proponente plural. Sin embargo, no existe límite para 
la acreditación de la misma en materia porcentual de participación, lo que significa que 
se suma la experiencia aportada por cada integrante sin atender a su participación, ha-
ciendo claridad que, cada integrante de proponente plural debe acreditar al menos un 
contrato relacionado con el objeto contractual, sin perjuicio que se cumplan con las exi-
gencias adelante expuestas. 

Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se con-
vertirá a pesos utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad 
competente para el día que corresponda a la fecha de suscripción del respectivo contra-
to. 

La comparación se realizará en SMMLV correspondientes a la fecha de celebración de 
los contratos acreditados. 

IVJII.I.I. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

"El Proponente debe acreditar experiencia en la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO TÉCNICO y/o LOGISTICO A FERIAS y/o EVENTOS, mediante la presentación 
de al menos tres (3) certificaciones de contratos debidamente registrados en el RUP, 
donde la sumatoria de los tres (3) contratos sea igual o superior al valor del presupues-
to oficial. 

Al menos una de las certificaciones debe haber sido en la prestación de servicios de 
apoyo técnico o logístico a ferias de tipo de animales como lo sean las ovinas, bovinas, 
equinas, o sus conexas en su naturaleza con este tipo, y deben haberse ejecutado en el 
marco de un coliseo o recinto cerrado. 

En todo caso, el número de contratos o certificaciones de los mismos a aportar por cada 
proponente para acreditar la experiencia será indeterminado, con al menos tres (3) cer- 
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tificaciones. Así mismo el valor del contrato resultara de la comparación en SMMLV co-
rrespondiente a la fecha de celebración del contrato y no tendrá limite en el tiempo, 
pues la experiencia no se agota con el pasar de tiempo. 

Las certificaciones deberán evidenciar que el objeto desarrollado es similar al del pre-
sente proceso de contratación, por lo que la certificación debe permitir conocer el objeto 
desarrollado. En caso que la certificación no exponga dicha información el proponente 
deberá aportar el contrato, donde pueda conocerse los elementos contratados, de lo 
contrario no será habilitada la propuesta. 

La experiencia solicitada, busca conocer que el futuro contratista ha realizado activida-
des similares bajo una infraestructura de negocio de una complejidad similar a propues-
ta en el presente proceso de contratación, razón por la cual es necesario que el propo-
nente cumpla con todos y cada uno de los requisitos señalados en el presente capitulo, 
acreditando su capacidad técnica. 

Para que la certificación tenga validez, debe ostentar los siguientes requisitos: 

Identificación de las partes contratante o contratista 
Fecha de inicio 
Fecha de terminación 
Duración 
Valor contratado y detalle de adiciones si existieron 
Datos de contacto para verificación 
Firma y cargo de quien expide el documento 
Fecha de expedición del documento 
Detalle de bienes suministrados 

La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato con su respectiva acta 
de recibo a satisfacción o la copia del acta de liquidación, de lo contrario no será tenida 
en cuenta para efectos de la verificación en este criterio. De todas formas se debe po-
der evidenciar el valor que corresponda específicamente al objeto de la presente selec-
ción. 
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En caso de ser certificada por un particular, se deberá anexar copia de la factura de 
venta respectiva y de la resolución de la DIAN para facturación que corresponda a la 
misma y recibo de pago de la correspondiente factura. 

El oferente debe diligenciar el Formulario No. 3 — 'RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL 
FROPONENTE", con los contratos que la entidad verificará en el RUF, puesto que se-
rán los únicos que tendrá en cuenta para determinar si la propuesta está habilitada o 
no. 

Este formulario deberá entregarse firmado por el proponente si es persona natural; por 
el Representante Legal de la empresa proponente si es persona jurídica; y en el caso 
de Consorcios o Uniones Temporales, deberá ser firmado por su representante. 

Si hay diferencia entre el RUP y la información que se diligencia en el formulario No. 3 
"RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", prevalecerá la información repor-
tada en el RUP y en caso de que el proponente no discrimine o no subsane la discrimi-
nación de los SMLMV de cada uno de los códigos del contrato que pretende hacer valer 
según el RUP, la propuesta será declarada no hábil por INFIBAGUE, ya que ésta no 
puede presumir los valores de los códigos, previo agotamiento de subsanación. 

IV.III.11. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Para efectos del cumplimiento de las especificaciones técnicas se deberá diligenciar el 
Formulario No. 4, y 4A Que en todo caso incluye las siguientes actividades, las cuales 
especifican las características técnicas de ejecución, así: 

ITEMS CONCEPTO 
JUZGAMIENTO 

1 Aval ASOCATOL - FEDEQUINAS. Valor neto a pagar $20.000.000. antes de Impues-
tos y utilidad esperada. 

2 
Doping del evento requerido por ASOCATOL - FEDEQUINAS- Prueba especializada 
reglamentaria que se debe tomar a los equinos participantes en una Exposición de la 
estructura de Fedequinas. El valor es el establecido para las Ferias Grado "A'. 

3 

Aportes reglamentarios cuando se desarrolla una exposición Grado "A" según el re-
glamento de Fedequinas. Valor neto a pagar $7900X 220 ejemplares para ser cance-
lados a Fedequinas y valor neto a pagar $8000 x 220 ejemplares para fondo de auxi-
lios por eventos equinos para ASOCATOL. Los valores anteriores son antes de im-
puestos y utilidad esperada. 
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Tres (03) jueces nacionales adscritos a Fedequinas para el juzgamiento durante los 
tres días de Feria equina grado A. Para la feria Grado "A" la federación sortea a dos 
de ellos y la asociación avaladora escoge el tercer integrante; honorarios según Fe-
dequinas que corresponden al 100% del salario mínimo mensual viqen te. 

5 Honorarios director técnico avalado por FEDEQUINAS, honorarios según Fedequinas 

6 
Honorarios Jefe de prepista - Veterinario adscrito a Fedequinas especializado en el 
manejo de prevista en ferias Grado A, responsable de todos los aspectos que se ma-
nejan en este campo. 

7 
Honorarios veterinario doping, Profesional adscrito a Fedequinas encargado exclusi-
vamente de Ja toma de muestras de doping en Exposiciones Grado A y Nacionales 
Honorarios según Fedequinas 

8 
Asistencia de un (1) locutor técnico especializado en Exposiciones equinas debida-
mente carnetizados y adscritos a FEDEQUINAS. Honorarios establecidos. Tres días 
de actividad. 

9 
Tres (03) auxiliares de prepista, veterinarios especializados en equinos, adscritos a 
FEDEQUINAS - valor neto a pagar a cada auxiliar $900.000 por los tres (3) días de 
servicio, antes de impuestos y utilidad esperada. 

10 

Un (1) jefe de inscripciones honorarios según lo dispuesto por Fedequinas ($450.000) 
diarios x 4 días (valor neto a pagar); profesional que posee la clave y usuario para 
ingresar al programa nacional "Unicornio ferias" y efectuar inscripciones ajustadas al 
reglamento; (1) auxiliar de revisión sistematizada de registros; elaboración de actas 
de homologación y retención de registros; (1) auxiliar de expedición de paz y salvos y 
recaudo. El valor a pagar por cada auxiliar es de ($125.000) diarios x 4 días (valor 
neto a pagar). Los valores anteriores son antes de impuestos y utilidad esperada. 

11 

servicio de seis (06) personas dedicadas a recibir, acomodar a los quinos y criaderos 
participantes en la respectiva pesebrera; revisión de ejemplares; vigilancia diaria de 
pesebreras; control de salida de caballos del coliseo de ferias, revisión de paz y sal-
vos y conteo de ejemplares dentro de turbos; mapa de ubicación de criaderos; pres-
tación del servicio en turnos diurnos y nocturnos desde el miércoles 26 de junio hasta 
el martes 2 de julio de 2019. 

12 
Transporte aéreo y/o terrestre para el cuerpo técnico de la feria, desde su lugar de 
origen hasta su regreso. además, debe incluir de transporte del hotel al coliseo de 
ferias dos (02) trayectos por día. 

13 
Pantalla de 4 m de ancho x 3 de alto. -pitch 4-estructura para colgado- procesador de 
video, portátil, y puerto para transmisión de la feria para el público de la gradería. 3 
días de servicio. Servicio requerido por Fedequinas. 

14 

Alquiler Sonido para Juzgamiento y llamado a Pesebreras según las siguientes espe-
cificaciones: Sonido array-4-cabinas doble parlante de 15352 de 120 w c/u (sonido 
competencia)-4 cabinas 100 wc/u para llamado a pesebreras-monitor de 1000w para 
jueces, consola Proel de 6 canales, micrófonos inalámbricos, 2 operarios, tres (3) 
días de servicio. Debe estar instalado antes de las 7am del día 29 de junio de 2019. 

15 

- 

Hangar Para Plaza de Toros de (25 metros x 40 metros) de color Blanco, con una 
altura lateral no menor a 3.90 mts y altura total no menor a 11 mts con su carpa resis-
tente al fuego según norma DIN con una resistencia al viento de l00klh (0.5kn/m 
cuadrado) e ingeniería certificada en IBC (International Building Code) y un soporte 
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de peso de 500 libras por Beam., por tres (3) días de servicio desde el 29, 30 junio y 
01 de julio de 2019. La carpa debe estar instalada antes del día 29 de junio. 

16 

Alquiler de 280 pesebreras, incluye instalación, transporte y desinstalación; pesebre-
ras de 3 metros x 2,5 metros en madera resistente para estos eventos, cubierta con 
teja termo acústica; puestas a disposición de criaderos a partir del día martes 25 de 
junio hasta el dia 01 de julio; total 7 días. 

17 
compra de 10 viajes en bloquea de cascarilla de arroz, incluida la distribución en 280 
pesebreras 

18 
Compra de Quinientas (500) pacas de heno puestas en el coliseo para la alimenta-
ción de los ejemplares durante su estancia en el Coliseo 

19 

Suministro de 205 - Cintas para la premiaron del 1 al 5 puesto. Pecheras de grandes 
campeones. Pechera para campeones reservado. Estandarte para mejores procesos. 
Estandartes para castrados, mulares, grandes campeonatos, mejores lotes de yeguas 
y mejor descendencia de una yegua. - de conformidad con el reglamento FEDEQUI-
NAS, en coordinación con INFIBAGUE y ASOCATOL. 

20 
Elaboración de cavidad especial para ensamble de pista sonora de 17 metros de lar-
go por 15 cm de profundidad en escenario de juzgamiento según reglamento de FE-
DEQUINAS. Nivelación de modelos de 2 metros de ancho. 

21 
Decoración de pista de juzgamiento y pista sonora, (suministro de materiales decora-
tivo, alfombras y flores) durante tres (03) días de feria. 

22 
Refrigerios y almuerzos para el cuerpo técnico, logística, madrinas. 30 personas du-
rante 4 días. En coordinación con INFIBAGUE y ASOCATOL 

23 Suministrar servicio de hotel para el cuerpo técnico de la feria (4 noches para 7 per-
sonas) — en hotei mínimo tres (3) estrellas. En coordinación con INFIBAGUE 

24 

Incentivos para los participantes a la feria así: 
para GRANDES CAMPEONES (8) por valor de $500.000 cada uno. 
para CAMPEONES RESERVADOS (8) por valor de $400.000 cada uno. 
Para MEJORES EN PROCESO (8) por valor de $300.000 cada uno. 
Para MEJORES CASTRADOS (4) por valor de $300.000 cada uno. 
Para MEJOR MULAR (1) por valor de $300.000. 
Para CAMPEON ASNAL (1) por valor de $300.000. 
Para Lotes de Yeguas (4) por valor de $400.000 cada uno. 
Todos los anteriores precios, es el Valor neto a pagar a cada ganador. Antes de Im- 
puestos y utilidad esperada. 

25 

Asistencia de seis (6) modelos debidamente uniformadas son sombrero criollo, cami-
sa blanca, pantalón jeans y botas negras, para entrega de premiación de las compe-
tencias de cada edad en cada modalidad; horario de trabajo de 9a.m. a 8 p.m. duran-
te los tres días de feria. En coordinación con INFIBAGUE 

26 

Servicio de internet amplio y suficiente para el funcionamiento del sistema de fe-
dequinas (unicornio) para la inscripción de los ejemplares y transmisión de la feria 
GRADO A vía internet. Así mismo para la plataforma tecnológica del ICA (SIGMA) 
para la expedición de guías de movilización. Servicio por tres (3) días, a partir del 29 
de junio. 

27 Promoción del evento en el Tolima y departamentos aledaños; mediante el suministro 
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de material publicitario (afiches e invitaciones) (Diseño e Impresión). El diseño final de 
cada una de las piezas debe ser avalado por INFIBAGUE. 

28 

Propiciar un punto de encuentro para discusión y socialización de temáticas relacio-
nadas con el gremio equino (temas en Coordinación con ASOCATOL). 
La jornada académica debe ser certificada por una agremiación idónea, la cual debe-
rá realizar las inscripciones previas al evento de manera virtual o presencial a fin de 
garantizar el cupo en el evento, entregar (1) CD (por participante) marcado alusivo al 
evento con las memorias de la Agenda académica desarrollada con los resúmenes 
de las conferencias presentadas y un Certificado. Durante la jornada se instalará una 
estación de café (café, aromática, agua). 
La jornada se encuentra dirigida a: productores y empresarios, estudiantes, docentes 
y profesionales del sector para 80 personas, y se llevara a cabo en el Coliseo de Fe-
rias de Ibagué. En coordinación con INFIBAGUE y ASOCATOL. 

ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL EVENTO FERIAL 

29 

Alquiler graderías: En estructura metálica y/o aluminio con capacidad de 1000 perso-
nas, con barandas de seguridad, asientos y pieseros; altura del primer puesto 144 cm 
y altura último puesto 324 cm, con profundidad de la gradería a 6,65 m, una escalera 
de repartición, escalera de acceso, montaje, desmontaje, flete de la totalidad de la 
gradería. Instalación en el coliseo de ferias de Ibagué, vigilancia y/o mantenimiento, 
asistencia técnica durante la ejecución del evento. 

30 

Alquiler de Stand Modulares Tipo Estiba: Se requiere contratar el alquiler y montaje 
de Stand modulares Tipo Estiba para la realización de la feria, cuarenta (40) stand 
con módulos de 3 Mts frente x 2 Mts de fondo x 2 Mts de altura con tomacorriente, 
bombillo, una (1) mesa blanca y dos (2) sillas blancas. Los stands deben entregarse 
armados y completos el día viernes 28 de junio a las 8 am, con el fin de ser entrega-
dos. 

31 
Alquiler sonido con destino al Calentamiento Bovino para amplificar orquestas y gru-
pos de música popular con especificaciones técnicas según documento anexo. Du-
rante los días tres (3) de Feria. 

32 Tarima Techo (blanco) de (6m x 12 m) En coordinación con INFIBAGUE 
Personal de Logística para Feria: (10) deben estar certificados en manejo de evacua-
ción, primer respondiente y manejo de extintores, entrenados y debidamente unifor-
mados, con todo el equipo de EPP y equipados con radios de doble vía para comuni-
caciones, y en cumplimiento al NUEVO CÓDIGO DE POLICIA. Debe contar con cua-
tro (4) detectores de metales, los cuales serán utilizados en las entradas, por los tres 
(3) días de feria 
* El personal debe estar afiliado al sistema de seguridad social, de conformidad con la 
Ley.' 

34 

Contratación de ocho (8) personas durante 6 días, así: tres (3) días durante la feria y 
tres (3) días posteriores a la finalización del evento ferial, quienes se encargarán de la 
recolección, de basuras, limpieza de baños y demás excretas de los corrales. Este 
personal debe estar debidamente uniformado, con los implementos de aseo y protec-
ción adecuados y necesarios para la limpieza de pesebreras y del coliseo de ferias en 
general. 
Nota: Durante los tres (3) días de feria, se debe garantizar la limpieza de las pesebre- 
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ras y aseo del Coliseo de Ferias antes de la hora de apertura de la feria cada día. 
Alquiler de cinco (5) máquinas registradoras para ingreso y salidas para Control Afo-
ro. Por CUATRO (4) días de feria. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

36 

SHOW DEL CAMPO A LA CIUDAD 
Muestra significativa del campo en la ciudad, que sea una experiencia de diversión 
interactiva, que busca acercar a los ciudadanos al mundo rural, sembrando en gran-
des y chicos el amor por el campo, mediante la presentación de animales de zoología 
doméstica y zonas interactivas donde se deberán encontrar: 
* Vacas y Toros de diferentes razas del mundo, cabras escaladoras, camuros, ovejas, 
bufalos. 
* Equinos (enanos y Gigantes), ponys, burros, y mulas. 
* Exposición de Caninos de diferentes razas del mundo mediante shows. 
* Shows de interactividad con cerdos, cabras, camuros (333 interactividades diarias) 
* Carrusel de siete (7) Ponys en vivo, (333 interactividades diarias) 

La exhibición deberá contar como mínimo con noventa (90) animales de los tipos es-
pecificados anteriormente; así como con una presentación especial el primer día de 
feria de 45 minutos, y tres (3) shows diarios de 45 mm cada uno por los tres (3) días 
restantes de feria, los cuales deben ser dirigidos por personal capacitado y con am- 
plia experiencia en este tipo de shows, y acompañado de show musical, se debe 
garantizar el servicio de sonido para cada uno de los shows que se realizaran, se 
debe garantizar el traslado de los animales desde su lugar de origen hasta Ibagué 
(coliseo de ferias) así como su regreso. Garantizar mínimo (120) pacas de cascarilla 
de arroz para las pesebreras. Garantizar el traslado, alimentación y hospedaje del 
personal que se encargara del montaje, desmontaje, así como el personal que desa-
rrollaran los shows dentro de la feria, también el personal encargado de la custodia y 
cuidado de los animales se calculan aproximadamente (25) personas. Valor inmodifi- 
cable por $103.550.000 netos a pagar. Antes de impuestos y utilidad esperada. En 
coordinación con INFIBAGUE 

37 

Servicio de Alquiler, montaje, desmontaje y servicio de juegos mecánicos infantiles e 
inflables: 
1). Barca mecánica con capacidad para 24 personas, por 7 horas al día durante tres 
(3) días de Feria, debe incluir el servicio de operarios necesarios. 
2). dos (2) deslizadores inflables. Uno (1) grande para niños de 6 a 12 años con ca-
pacidad mínima de 15 niños, y Uno (1) grande para niños de 2 a 7 años con capaci-
dad mínima de 10 niños, durante tres (3) días de Feria debe incluir servicio de Opera- 
rio de tiempo completo. 
3) Toro Mecánico para niños de 7 años en adelante y adultos por siete (7) horas dia-
rias durante tres (3) días de Feria debe incluir servicio de Operario tiempo completo. 
4). Trampolin o cama elástica para niños de 3 a 7 años con capacidad de 8 niños, s 
por siete (7) horas diarias durante tres (3) días de Feria debe incluir servicio de Ope- 
rario tiempo completo. 
5) Piscina con barquitas para niños de 4 a 7 años como mínimo deberá tener cuatro 
(4) barquitas, por siete (7) horas diarias durante tres (3) días de Feria debe incluir 
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servicio de Operario tiempo completo. 
* Los operarios deben estar afiliados al sistema de seguridad social. 
* La operación de las atracciones infantiles debe incluir una póliza civil extracontrac-
tual y gastos médicos por cualquier eventualidad. 
* La operación de cada uno de los juegos debe garantizar que cada niño que ingrese 
a los juegos tenga el permiso debidamente firmado por los padres y/o adulto respon-
sable que los acompañe. 

38 

PABELLON DE SHOWS MUSICALES: Se realizar en el pabellón No. 3 deI coliseo de 
ferias debe tener mínimo equipos necesarios para la amplificación del sonido (Cuatro 
(4) cabinas de 15" a dos vías activas, mínimo 1500 wats , Dos (2) bajos activos de 
18" mínimo 1.500 wats, Un (1) consolas digital de 24 canales y Ocho (8) auxiliares 
con procesamiento internos, Cuatro (4) monitores de 15" a dos vias de mínimo 1200 
wats, microfoneria: 2 micrófonos inalámbricos uhf, 8 micrófonos para percusión1  5 
micrófonos para voz 1 procesador de audio a 3 vías, 12 bases para micrófonos ca- 
bles para micrófonos, 5 cajas directas, 1 kit de batería, equipo de bajo de mínimo 
250 wats 20 cables xlr, 8 líneas de plus ¼, todo el cableado y accesorios complemen-
tarios que sea necesario para el funcionamiento de este equipo), decoración del lugar 
(acorde con la temática) en coordinación con INFIBAGUE. Tres días de Servicio. 

39 
Almuerzos: (130) para policías, defensa civil, bomberos y comité organizador durante 
3 días en coordinación con INFIBAGUE 

40 
Refrigerios: (350) para policías, defensa civil, bomberos y personal comité organiza-
dor durante 4 días 

41 
alquiler de una (1) planta eléctrica para su utilización en contingencia en caso de au-
sencia de energía para garantizar el funcionamiento y continuidad de la feria 125 kw 
por tres (3) días de feria. 

42 
Shows y Espectáculos Artísticos en coordinación con INFIBAGUE para los días 28, 
29,30 de junio, 01 de Julio de 2019, valor inmodificable por $50.000.000 netos a pa-
gar, se debe sumar el IVA y demás impuestos. 
CABALGATA 
Aval ASOCATOL - FEDEQUINAS. Valor neto a pagar $8.500.000. antes de Impues-
tos y utilidad esperada. 

44 Contratación de 4500 Vallas metálicas para recorrido de 3,8 KM 
Manillas - Afiches - Escarapelas - Reglamento (Diseño e Impresión). El diseño final 
de cada una de las piezas debe ser avalado por INFIBAGUE 

46 Suministro de quince (15) Bebederos para hidratación de caballos, instalados en dife-
rentes puntos del recorrido. 

47 Contratación de cincuenta (50) Personas de logística, debidamente uniformados y 
equipados con radios de comunicación. 

48 Refrigerios: (150) para policías, organismos de socorro, logística y comité organiza-
dor. 

49 Hidratación para Organismos de Socorro y Policía (agua en botella de 200cc) 

50 Servicio de Aseo del recorrido de la Cabalgata al operador de Aseo de la Ciudad. 
Valor a pagar neto $2.000.000. Antes de Impuestos y utilidad esperada. 

51 Alquiler de cinco (5) Embarcaderos portátiles para caballos. Instalados en el punto de 
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Inicio de la Cabalgata y punto de llegada de la Cabalgata. 
52 Suscripción de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de la Cabalgata. 

Alquiler baños de seis (6) baños portátiles. Tres ubicados en el sitio de inicio de la 
cabalgata y tres en el sitio de finalización. 
Contratar el servicio de tres (3) Médicos Veterinarios, para asistencia médica durante 
el recorrido de la cabalgata. 

55 Contratar el servicio de tres (3) Herreros. 

56 

Convocatoria e lnscripción de pesebreras a participar, y escuelas infantiles de chala-
nerja, Organización antes, durante y después de la cabalgata, dirigir y coordinar el 
personal de logística. Valor neto a pagar $10.000.000 Antes de Impuestos y utilidad 
esperada 

57 Adquisición de (3) Kits de Primeros Auxilios para Caballos. 

58 

Premiación por valor de $1.500.000 representados en Kit de aseo y/o Apero de Ca- 
beza y/o Alfombras, para premiar las siguientes categorías: 
* Pesebrera más Participativa 
* Pesebrera más Zanahoria 
* Pesebrera Mejor Uniformada 
* Mejor Binomio Niña 
* Mejor Binomio Niño 
* Pesebrera con el grupo familiar más participativo. 

REQUERIMIENTOS PERMISOS 
59 Orqanismos de Socorro Coliseo de Ferias + Cabalgata 
60 SAYCO - Coliseo de Ferias + Cabalgata 
61 ACINPRO - Coliseo de Ferias + Cabalgata 
62 Servicio de Dos (2) Ambulancias por cuatro Días + Cabalgata 

Nota: Previo a la suscripción del acta de inicio el futuro contratista, deberá aportar el 
Certificado del Registro Nacional de Turismo. 

TITULO IV - CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué, "INFIBAGUÉ" ha 

determinado que para elegir la oferta más favorable, lo realizará haciendo uso del pro-

cedimiento descrito en el literal a) Correspondiente a la ponderación de elementos de 

calidad y precio soportados en puntajes o formulas. 

De conformidad con lo señalado en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, numeral 2°, 
para el presente proceso de contratación como factores de evaluación se tomará el as-
pecto económico, aspectos técnicos, la aplicación de un factor que permita dar cumpli- 
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miento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 "Por medio de/a cual se apoya a la indus-
tria nacional a través de /a contratación nacionaL" 

A continuación, se señalan los criterios de evatuación y ponderación para determinar la 
oferta más favorable: 

FACTOR PONDERACIÓN 
5.2.1 Factor económico 500 
5.2.2 Factor Calidad 390 

5.2.3. incentivo preferencia personas con discapacidad 10 

5.2.3 Apoyo a la industria nacional - Ley 816 de 2003 100 
TOTAL 1000 

LA PROPUESTA SELECCIONADA SERÁ LA QUE DESPUÉS DE LA SUMATORIA 
DE CADA UNO DE LOS FACTORES OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE. 

IV.IVJ. FACTOR ECONÓMICO (500 puntos) 

El proponente debe diligenciar el FORMULARIO No. 5 DE PROPUESTA ECONÓMICA 
cotizando la totalidad de tos Etems relacionados y cumpliendo con lo estipulado en el 
presente documento y acogiéndose a los requisitos técnicos estipulados en el presente 
documento. 
Cada proponente deberá presentar su oferta económica adjunta a la propuesta principal 
al momento del cierre en conjunto con su propuesta y adicional en medio físico y mag-
nético (En CD y formato Excel). Por tanto debe ser diligenciada de forma completa, 
suscrita por parte del representante legal, su representante o quien las partes hayan 
designado en caso de proponentes plurales; su valor una vez verificado y corregido no 
debe sobrepasar el presupuesto oficial el valor incluido IVA de los ítems no debe su-
perar el establecido por la Entidad en los estudios y documentos previos y en los análi-
sis del sector. 

Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos, para 
los cuales incurra el proponente para la correcta ejecución del objeto de la presente 
contratación. Cualquier error u omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el 
proponente favorecido deberá asumir el valor ofertado. 
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Los precios contenidos en la propuesta NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, 
por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de 
los mismos los posibles incrementos. 

NOTA 1: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 354 de septiembre 5 de 2007 
de la Contaduría General de la Nación para la presentación de la oferta económica en 
el Anexo económico no se deben utilizar centavos; por lo tanto, el valor unitario y el va-
lor total de la propuesta económica deben presentarse en números enteros. 

En caso de errores aritméticos, los mismos serán corregidos por la entidad. Por tanto se Q 
deja claridad que INFIBAGUE solo realizará modificaciones a las multiplicaciones entre 
el valor unitario y la cantidad en caso que esté errado, el valor unitario multiplicado por 
el valor señalado para el impuesto del IVA y la suma de valores por el costo de cada 
ítem. Por tanto, INFIBAGUE de ninguna manera corregirá las cantidades ofertadas, el 
valor de IVA señalado o el valor unitario ofertado. En caso de error evidenciado por el 
comité evaluador, su consecuencia será el rechazo. 

Respecto a la descripción del ítem, se aplicarán las reglas de proporcionalidad y la pri-
macía de lo sustancial sobre lo formal. Por ejemplo, en caso de un error mecanográfico 
en la descripción, pero se puede evidenciar al ítem al que se refiere, el mismo no gene-
rará el rechazo de la propuesta. 

En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, estos se deberán 
aproximar al múltiplo de peso más cercano, por exceso (de 0.50 centavos en adelante) 
o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se realizará la evaluación 
de la propuesta económica. 

NOTA: Para evitar inconvenientes de decimales, se sugiere aplicar en Excel la fórmula 
de 
"REDONDEAR" a todos los valores establecidos, es decir, a todos los valores conteni-
dos en la propuesta. 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario, deberá incluirse en la pro-
puesta el valor del IVA, cuando a ello hubiere lugar. 
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NOTA 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, Art.159, para la 
celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por 
cuantía individual, igual o superior a 3.500 UVT (Para 2017 $111.506.500), el respon-
sable de régimen simplificado deberá inscribirse previamente en el régimen común. (Va-
lor UVT 2017 = $31.859) 

La anterior norma es de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, el proponente deberá 
discriminar el IVA al momento de participar en procesos de selección, de lo contrario 
deberá asumir el IVA si su oferta fue igual o superior a los $ 111.506.500 de pesos. De 
igual forma aplica para los contratos por valor inferior que sean adicionados. 

El proponente seleccionado debe tener en cuenta que si en el desarrollo del contrato su 
régimen del impuesto a las ventas cambia de simplificado a común deberá asumir el 
impuesto a las ventas que tenga la obligación a facturar. 

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos. 

FORMA DE CALIFICAR EL FACTOR ECONÓMICO 

Siguiendo adelante con los lineamientos de Buen Gobierno de la Presidencia de la Re-
pública y a la libertad o facultad de configuración que hace parte de la fase de planea-
ción del artículo 2.2.1.1.1.6.1 deI Decreto 1082 de 2015, por lo que INFIBAGUE, adopta 
un método de evaluación para la adjudicación de contratos, con el propósito de hacer 
más transparente y eficiente los procesos, toda vez que en materia de licitaciones pú-
blicas y otras modalidades que así lo permiten, el precio per se no es un factor de eva-
luación único. 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
los métodos que se nombran a continuación: 

NUMERO MÉTODO 
1 MEDIA ARITMÉTICA 
2 MEDIA ARITMETICA ALTA 
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 
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Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de cam-
bio Representativa del Mercado (TRM) vigente el día siguiente a la fecha establecida 
para el cierre de presentación de las ofertas. 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República 
de Colombia http://www.banrep.qov.co/series-estadisticas/see  ts cam.htm#trm. 

Rango (Inclusive) Número Método 
De 0,00 a 0,33 1 Media aritmética 
De 0,34 a 0,66 2 Media aritmética Alta 
De 0,67 a 0,99 3 Media geométrica con 

presupuesto oficial 

a) MEDIA ARITMÉTICA 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

XL  

;1 

X= Media aritmética. 
Xi= Valor total corregido de la propuesta i 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente formula. 

    

x (1 — (JL') para valores menores o iguales a X 

x(1 —2 ¿ 
 X-44 

 5 para valores mayores ax 

    

    

Puntaje i— 

   

   

Donde, X = Media aritmética. 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas 
¡ = Número de propuesta. 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
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Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 
propuesta válida de más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

— Vnoax+X 

2 

Donde, 
XA= Media aritmética alta 
Vmax= Valor total corregido de la propuesta más alta 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con 
la siguiente formula: 

     

x (1 (VÇ_t'1)) para valores menores o iguales a XA 

x(1 2 (i7'  5) para valores mayores a XA 

     

Puntaje 

    

    

      

Donde, L 
X.A = Media aritmética alta 
Vi = Valor total corregido de cada una de las Ofertas 

= Número de propuesta. 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 
alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL: 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso o módulo de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
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1-3 1 
4-6 2 
7-9 3 
10-12 4  

13-15 5 

Y así sucesivamente por cada tres Ofertas válida se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del proceso o módulo. 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 

G 0 = (n?U
,
/po * po **po p

1* 

 

Donde, 
Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
n= Número de Ofertas económicas válidas. 
PO= Presupuesto oficial del proceso. 
P1= Valor de la propuesta económica corregida del Proponente. 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Pro- 
ponente mediante el siguiente procedimiento: 

x (1 
((,0)) 

 para valores menores o iguales a Gp0  

Puntaje i =  x(1 2 ¿ 

Gp0—V, 
5)  para valores mayores a G 0  

Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial. 
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas 
i= Número de propuesta. 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con pre- 
supuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
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Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 

alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

IV.lVJl. FACTOR CALIDAD (Puntaje Máximo 390 puntos) 

Se calificarán diferentes aspectos técnicos que inciden en una mayor calidad de los 

servicios contratados los cuales ubican a los proponentes en un escenario de libre 

competencia, donde cada uno puede ofrecer a partir de su estudio de costos, diferentes 
aspectos que son objeto de calificación en la presente propuesta: 

ACTIVIDAD ADICIONAL 

CANTIDAD O FI- 

CALIFICACIÓN 

PUNTOS 

VALLAS METALICAS 
Deberá presentar en documento escrito de manera 
independiente debidamente suscrito por el proponente, 
en donde certifique que se compromete a poner CIEN- 
TO CINCUENTA (150) vallas metálicas de 2,sxlmts, 
en el Coliseo de Ferias la cuales apoyaran el ingreso a 
la feria y control en los diferentes shows de la feria. Las 
vallas deberán estar en servicio por cuatro (4) días, 

El proponente que 
presente certifica- 
ción escrita, ofertan- 
do las ciento cin- 
cuenta (150) vallas 
metálicas de 
2,5xlmts, en el Coli- 
seo de Ferias, las 
cuales deberán es- 
tar en servicio por 
cuatro días. 

150 

PRESENTACIONES MUSICALES 
La oferta de presentaciones musicales, deberán conte- 
ner las siguientes características mínimas: 

Presentaciones musicales de diferentes géne- 
ros como: Valienato, Música de Cuerda, Música 
Llanera y Tango, cuya duración mínima deberá 
ser 45 minutos, de artistas regionales. 

Para este caso, el proponente deberá ofertar cuatro (4) 
presentaciones musicales para cada uno de los tres 
días de feria. 
Por tanto, el proponente debe aportar certificación con 
la descripción de cada una de las presentaciones mu-
sicales, detallando el número de músicos, género y 
duración del show. 

El proponente que 
presente certifica- 
ción escrita, ofertan- 
do las cuatro (4) 
presentaciones mu- 
sicales para cada 
uno de los tres dias 
de feria. 

120 
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DECORACION 
Deberá presentar en documento escrito de manera 
independiente debidamente suscrito por el proponente, 
en donde certifique la realización de las actividades de 
decoración para los siete (7) pabellones, pista de bovi-
nos y picadero. 

Para los siete (7) pabellones deberán decorarse con 
los siguientes elementos: Flores de papel para cada 
columna, bombas infladas con Helio, cintas de colores 
en papel crepe para decoración del techo. 

Para Pista de Bovinos deberá decorarse con los si-
guientes elementos: para Ja gradería decoración en tela 
y bombas, utilizando los colores institucionales de IN-
FIBAGUE (Azul, rojo y blanco). Para el contorno de la 
Pista deberá adornarse con Banderines (30 cms de 
largo x 15 cm de ancho en forma triangular en plástico) 
de colores institucionales intercalados ubicados en ca-
da de los setenta (70) postes del contorno. 

Para el Picadero, deberá adornarse con Banderines 
(30 cms de largo x 15 cm de ancho en forma triangular 
en plástico) de colores institucionales intercalados ubi-
cados en cada del ciento veinte (120) postes del con-
torno. 

120 
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NOTA 1: El proponente debe tener en cuenta que INFIBAGUE prestara el servicio de 
sonido y amplificación de las presentaciones musicales ofertadas de manera adicional. 

Cada uno de los ofrecimientos adicionales deben ser certificados por el proponente 
mediante escrito independiente, donde certifique se compromete a realizar cada activi-

dad y a su vez describir la cantidad ofertada para los que así aplique. 
Nota 2. Para la Decoración, se anexa plano del Coliseo de ferias. 

lV.IV.11l. INCENTIVO PREFERENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 PUN-
TOS). 

En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sis-
tema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales 
deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego 

( 
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de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con dis-
capacidad 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 fis-
cal, 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 per-
sonal, 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 se-
lección. Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acre-
diten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a conti-
nuación: 

Verificados los anteriores requisitos! se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo 
de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

iNúmero total de ttabajadóresde.la . 
plantado peréoflal.deFproponente 

Núméro rnínihó dó trabajadpres. 
cóndííapac1dad exigido 

Entre1y30 1 
Entre 31 y  100 2 
Entre 101 y 150 3 
Entre151y200 4 

Más de 200 5 

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. 

IV.IV.IV. PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS). 

Según lo establecido en el artículo 2 de la ley 816 de 2003 para apoyar la industria na-
cional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las 
ofertas: 
Las ofertas de servicios nacionales recibirán un puntaje de 100 puntos 
Aquellos servicios prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 
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Lo cual se probará con el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio para el caso de las personas jurídicas o con la cédula de ciu-
dadanía para el caso de las personas naturales. 

IV.IV.V. FACTORES DE DESEMPATE 

Se entenderá que hay empate cuando dos o más proponentes habilitados cuenten con 
el mísmo puntaje en la evaluación, En caso de presentarse un empate entre dos o más 
proponentes, se aplicaran los siguientes criterios de desempate de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Si se presenta empate entre dos o más propuestas se seleccionarán al proponente que 
haya obtenido el mayor puntaje en el factor económico. 
Si persiste el empate se seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje 
en el factor técnico. 

Si persiste el empate, INFIBAGUE deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesi-
va y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme na- 
cional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento Q 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la expe-
riencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o re-
presentantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la 
oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
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debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Si persiste el empate, se llevará a cabo un sorteo entre los proponentes empata-
dos, de acuerdo con las siguientes reglas: INFIBAGUE convocará a todos los 
proponentes con el fin de realizar el sorteo. El mecanismo para e! sorteo se efec-
tuará con el sistema de balotas y se determinará con los proponentes empatados 
e INFIBAGUE Si uno o más de los proponentes empatados no asisten, la entidad 
designará un funcionario presente que saque una balota por este y por cada uno 
de los faltantes dejando registro fílmico de tal procedimiento en caso que cuente 
con los medios, y así se elegirá conforme al procedimiento que allí se establezca, 
la indicación de la balota ganadora, garantizando la igualdad entre los participan-
tes. 

Ibagué, mayo 6 de 2019 

YOLANDA COYÇ7CANDIDA 
Gerente 4nera1 

FUNCIONARIO 
CONTRATISTA 

NOMBRE Y CARGO 
FIRMA 

Revisado y Aproba- 
do por: 

Angélica Osorio 
Secretario General 

Revisado por: 
Adriana Marcela Raye Portela 
Directora de Financiamiento, Promoción y Desa- 
rrolto Empresarial 
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Revisado por: 

Harold Rosemberg Sanchez 
Gerente de Proyectos Especales 
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