
Asociación Para El Desarrollo Integral De La Mujer 
Colombiana – ADIMCOL 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN N° 001 de 2022 

La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL ” INVITA 

a todas las Entidades interesadas en el presente proceso competitivo, a presentar oferta para 

participar, teniendo en cuenta para ello la información que a continuación se expone: 

 

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:  

el objeto del contrato será proceso de selección de proveedor para el suministro e instalación de 

un sistema de recirculación piscícola para Tilapia Roja en el municipio de Falan, conforme a los 

diseños suministrados por el contratante en el marco de la ejecución del proyecto denominado 

“Fortalecer las capacidades técnico / productivas de la asociación para el desarrollo integral de 

la mujer colombiana a través de un sistema de recirculación piscícola para tilapia roja en el 

municipio de Falan – Tolima” referenciado en la resolución número 249 de 2022.  

 

CRONOGRAMA: 

ETAPA O DOCUMENTO FECHA LUGAR 

 

publicación de 

presentar oferta 

 

la invitación a 

 

Desde 03 de agosto de 

2022. 

Página Web ADR www.adr.gov.co , 

Cartelera UTT8, Cartelera Alcaldía 

Ambalema, Cartelera la asociación  

 

plazo y forma de presentación de 

ofertas – cierre 

 

 

09 de agosto de 2022 

hasta las 5:00 p.m. 

Las ofertas deberán presentarse en 

físico en sobre cerrado en las 

instalaciones de la UTT-8 IBAGUE, Cra 

5 n 44-19 piedra pintada alta. Y al 

correo electrónico 

carlos.santana@adr.gov.co 

chavita.silva@hotmail.com 

 

evaluación de ofertas 

Se realizará máximo 

dentro de 5 días hábiles 

siguientes al Cierre 

 

 

 

publicación del informe 

Se remitirá 

información a cada 

proponente sobre el 

resultado de su 

propuesta 

 

http://www.adr.gov.co/
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Alcance del Objeto 

El objeto del CONTRATO será proceso de selección de proveedor para la contratación de 

maquinaria, equipos e infraestructura en el marco de la ejecución del proyecto denominado 

“Fortalecer las capacidades técnico / productivas de la asociación para el desarrollo integral de 

la mujer colombiana a través de un sistema de recirculación piscícola para tilapia roja en el 

municipio de Falan – Tolima” referenciado en la resolución número 249 de 2022. 

Se pretende Instalar 10 estanques circulares para la implementación de una unidad productiva 

en sistema de recirculación para el cultivo de tilapia roja. 

Se implementará un sistema piscícola de recirculación, que, de acuerdo a su funcionamiento, 

busca el reusó del agua dentro de los estanques piscícolas, esto mediante el tratamiento del 

agua a través de filtración (en este caso a través de un estanque de descole y uso de probióticos 

en el mismo) donde se disminuyen los componentes dañinos que puedan ser producidos por el 

sistema o los mismos peces, lo que logra que mediante equipos de bombeo e insumos para 

manejo de calidad de agua.   

El Proponente deberá incluir en la propuesta, de suministro e instalación como mínimo los 

siguientes elementos, con las especificaciones técnicas que a continuación se enlistan: 

Cantidades de materiales y obra para las adecuaciones piscícolas del proyecto 

1. PRELIMINARES  UNIDAD CANTIDAD 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  UND 3.359,00 

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

  

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN  M3 113,43 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN  M3 55,29 

 

3. ESTRUCTURAS Y CONCRETOS UNIDAD CANTIDAD 

Caja de inspección 1.00 x 1.00 tapa en concreto UND 3,00 

Caja de inspección 2.00 x 2.00 tapa en concreto UND 2,00 

Caja de inspección 3.00 x 3.00 tapa en concreto UND 1,00 

GAVIÓN M3 20,00 

CONCRETO CLASE D, fc= 3000psi bases (Cimentación Container) M3 2,56 

 

celebración del contrato 

Se realizará máximo 

dentro de 5 días hábiles 

siguientes al cierre 
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Acero de refuerzo fy= 60.000psi (Incluye suministro, figurado y armado) KG 272,81 

 

 

 

4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ACCESORIOS  UNIDAD CANTIDAD 

RED SANITARIA PVC-S 6" ( para cajas de inspección de desagües) 
ML 

66,00 

TUBERIA SANITARIA  DE 4" DE 45 ML 
ML 

546,00 

RED HIDROSANITARIA DE 10" REF  2900081 NORMA NTC 3722-3 S8 
ML 

65,62 

RED HIDROSANITARIA DE 16" REF  2900085 NORMA NTC 3722-3 S8 
ML 

36,00 

Compostera     

Alambre de Amarre Kg 1,00 

Clavo de 2" Lb 1,00 

Tejas onduladas de zinc Unidad 9,00 

Guadua Rolliza de 5 metros 10-12 cms natural Unidad 6,00 

Plástico invernadero negro #6 ancho 3 mt Metro 2,00 

5. TANQUES DE GEOMEMBRANA UNIDAD CANTIDAD 

ESTANQUE DE 6 METROS DE DIAMETRO CON SU RESPECTIVO DOMO UND 1,00 

ESTANQUE DE 12 METROS DE DIAMETRO Y 1,20 METROS DE ALTURA UND 11,00 

Venturi equipo de aireación Unidad 24,00 

Manguera de 2" x rollo de 100 metros Unidad 1,00 

Manguera de 3" x rollo de 50 metros Unidad 2,00 

Manguera de 4" x rollo de 50 metros Unidad 48,00 

Motobomba de 3"x3" 7 hp Unidad 2 

 

Estanque de geomembrana en platina de 6 metros de diámetro: Estanque en estructura platina 

y forro interno de geomembrana HDPE, con altura de 1,1 metros de columna de agua, altura total 

de 1,2 metros; con salida central, techo en plástico para evitar entrada de más contaminantes e 

instalación en zona, servirá de estanque de descole de aguas en el proyecto piscícola, donde se 

realizará tratamiento con probióticos y se bombeará el agua de vuelta al reservorio.  

Estanque de geomembrana en platina de 12 metros de diámetro: Estanque en estructura platina 

y forro interno de geomembrana HDPE, con altura de 1,1 metros de columna de agua, altura total 

de 1,2 metros; con salida central e instalación en zona, dicho estanque permitirá la circulación y 

homogeneización del cuerpo de agua, a su vez que generará corrientes con la circulación 
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nocturna que permitan la salida de las aguas cargadas de sólidos para su posterior tratamiento 

en el tanque de descole.  

ANTECEDENTES DEL CONTRATO. 

Cumpliendo con las funciones asignadas y en observancia y cumplimiento de los procedimientos 

de evaluación, estructuración y cofinanciación de proyectos productivos, la Agencia de Desarrollo 

Rural aprobó el proyecto productivo denominado “FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICO / 

PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA 

A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PISCÍCOLA PARA TILAPIA ROJA EN EL MUNICIPIO 

DE FALAN - TOLIMA“, Referenciado En el marco de la RESOLUCIÓN NÚMERO 249 de 2022, “ Por 

medio de la cual se aprueba la cofinanciación del proyecto integral de Desarrollo Agropecuario y 

Rural con enfoque territorial de iniciativa asociativa identificado con el BP No. 3268 entre la ADR, 

y la Asociación Para El Desarrollo Integral De La Mujer Colombiana – ADIMCOL identificada con 

el NIT: 900 361 885 – 4 la cual actualmente se encuentra representada por la  señora MARÍA 

ISABEL SILVA DIAZ.  

 

El objetivo del componente pretende la mejora productiva de 41 familias de la Asociación Para 

El Desarrollo Integral De La Mujer Colombiana – ADIMCOL mediante la adecuación de un sitio 

productivo para tilapia roja, el mismo contendrá 10 estanques de cultivo, 1 estanque reservorio 

y un estanque de descole de aguas, bodega de alimentos, insumos como alimento, sal, peróxido 

de hidrogeno; De esta manera se plantea dejar una organización con una infraestructura 

adecuada para crecer su producción actual 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

1) Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Supervisión. El 

CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento 

de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y 

materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las 

indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR-10, otras normas 

nacionales o internacionales aprobadas por este.  Si por alguna causa los materiales de 

construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos 

2) Cumplir con el objeto del contrato y los términos de referencia dentro del plazo establecido.  

3) El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que ésta 

se realice en óptimas condiciones técnicas 

4) Solicitar autorización escrita para cualquier cambio en el desarrollo de las actividades 

contratadas y de las personas que ejecutan la propuesta. 

 

5) Será obligación primordial del CONTRATISTA, ejecutar la obra de acuerdo con los planos 

técnicos y especificaciones. Cualquier cambio o modificación tendrá que ser aprobado en CTGL 

y con visto bueno del Interventor y/o Supervisor delegado  

6) Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los 

trabajos a realizar. Hacer sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y analizar las 

condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, ambientales y las demás 

circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de la obra. En consecuencia, 
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se considerará conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir 

totalmente y a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace 

con la presentación de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripción de la 

misma. 

 

7) Informar de inmediato la  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL  de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la ejecución del 

contrato.  

8) Contar con los permisos y licencias otorgados por las entidades pertinentes, para la 

distribución, comercialización y transporte de los suministros objeto del presente contrato.  

9) Garantizar la calidad y el buen estado de los suministros objeto del contrato  

10) Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra deberá 

dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos, en las especificaciones de 

construcción y en los anexos técnicos, para lo cual la Supervisión podrá solicitar al CONTRATISTA 

muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente, aprobado en 

CTGL. Todo material dispuesto por el CONTRATISTA será de primera calidad, deberá cumplir con 

las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones. 

 

11. Suscribir con la  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – 

ADIMCOL  las respectivas actas de entrega. 

 

12. Responsabilizarse por el control de calidad de los materiales pétreos y materiales en general 

que requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y 

especificaciones técnicas aplicables. 

 

13. Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos 

dentro de los gastos administrativos del contrato. 

 

14. Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y 

ambiental 

 

15. Cumplir todas las normas establecidas por la Corporación Autónoma Regional de la 

jurisdicción y tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecución de las obras. 

La ORGANIZACIÓN, vigilará y velará por el cumplimiento de esta solicitud por parte del 

CONTRATISTA. 

 

16. Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de 

las labores de limpieza y construcción; por lo tanto, el transporte de estos deberá hacerse en 

forma inmediata y directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposición de sobrantes 

utilizando los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberán ser transportados a las zonas 

de desechos propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la autoridad ambiental competente. 

El Interventor y/o Supervisor verificará que la disposición de los escombros sea legal y que se haga 

de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea aceptado como relleno, se 

procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra. 

 

17. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, 

bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La ORGANIZACIÓN bajo 

ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA en este 
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aspecto. 

 

18. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, 

en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes 

y disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo, así como las 

normas vigentes del Municipio. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad 

física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada durante la 

ejecución y liquidación del contrato. El CONTRATISTA deberá presentar mensualmente por 

anticipado los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

parafiscales del personal vinculado durante la ejecución del contrato. 

 

19. El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad 

industrial establecida para la industria de la construcción. 

20. Será obligación del CONTRATISTA que el personal empleado durante el transcurso de la obra 

sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la 

mejor manera las labores encomendadas, de acuerdo a los planos y las especificaciones. 

 

21. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las 

labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por ORGANIZACIÓN con el apoyo de la 

Interventoría 

 

22. Controlar la permanencia en los frentes de obra conformados y en general de todo el personal 

requerido a que diera lugar. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los 

anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o 

en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del residente de obra. 

 

23. En obras externas como internas que estén a los procesos de revisión y recibo, el 

CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por 

ORGANIZACIÓN. 

 

24. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma 

oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto 

contratado. 

 

25. Aplicar la metodología presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en 

donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el 

desarrollo del proyecto. 

 

26. El CONTRATISTA debe verificar desplazamientos, la presentación de la Oferta lleva implícitos 

el conocimiento y la aceptación por parte del oferente de todas las condiciones conforme a las 

cuales se efectuará el contrato, incluyendo la información social, cultural, ambiental, topográfica, 

cartográfica, las leyes y normas que rija la región. 

 

27. Verificar la situación de orden público, factor clima y ambiental, así como los demás aspectos 

que puedan incidir en la ejecución del contrato, por lo tanto, es responsabilidad del interesado 

para elaborar su oferta, realizar las inspecciones necesarias al sitio donde se hará la construcción 

del proyecto, conocer las condiciones de suministro de materiales, mano de obra, transporte de 

material y de personal y todos los aspectos en que se ejecutará la obra objeto del contrato. 

 

28. El CONTRATISTA en la oferta presentada deberá reflejar la totalidad de los costos en que se 

incurrirá para alcanzar la realización del objeto del contrato; deberá tener en cuenta la 
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movilización, transporte y permanencia en el sitio de la obra tanto del personal como de los 

insumos. 

 

29. El CONTRATISTA por ningún motivo podrá ejecutar obras o ítems no previstos sin la aprobación 

del CTGL. 

 

30. Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual 

 

OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

1. La ORGANIZACIÓN debe garantizar bajo su responsabilidad que para el 

inicio del proyecto se cuente con las acometidas de redes de los servicios 

necesarios. 

2. Velar por la correcta ejecución del contrato, verificando que se cumplan a satisfacción las 

obligaciones contractuales en los términos pactados. 

3. Establecer un área responsable y un punto focal para la administración del contrato. 

4. Gestionar los pagos al Contratista después de la radicación de la factura y aprobación por 

parte del supervisor. 

5. Realizar el acompañamiento durante el proceso de entrega de la obra. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA DEL MISMO 

El plazo de ejecución del contrato empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de 

inicio y terminará a los 30 días posteriores a su suscripción. 

Para la suscripción del acta de inicio, es necesario que previamente: 

A) la Asociación Para El Desarrollo Integral De La Mujer Colombiana – ADIMCOL haya 

aprobado la garantía que el CONTRATISTA deberá constituir a su favor en virtud de 

la celebración del Contrato.  

 

B) El CONTRATISTA haya presentado constancia de estar a paz y salvo por concepto 

de aportes al sistema de seguridad social y de pago de obligaciones parafiscales. 

El Contrato estará vigente desde su firma hasta su liquidación. 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO DEL CONTRATO 

Para todos los efectos jurídicos derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación 

del Contrato, se entenderá que su domicilio Vereda Platilla, Municipio de Falan, Departamento 

del Tolima.   

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor total estimado del contrato que pretende celebrarse es indeterminado pero 

determinable al momento de la celebración del contrato producto del presente proceso, pues 
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dicho valor dependerá del valor ofertado el cual estará determinado en la oferta económica 

presentada por el proponente. 

En el evento de inconsistencias en la oferta Financiera o para determinar el valor correcto en 

caso de errores o contradicciones, el comité evaluador podrá a su discreción solicitar las 

aclaraciones necesarias y realizar las correcciones aritméticas correspondientes, sin que con 

ello se modifique o se mejore la oferta presentada, para lo cual primará el valor unitario ofertado 

antes de IVA garantizando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e 

imparcialidad.  

Se deberán contemplar para la presentación de la propuesta económica todos los gastos de 

trasporte, retenciones, y demás deducciones de ley a que haya lugar y deberán estar incluidos 

en el valor presentado en la oferta financiera. 

FORMA DE PAGO 

El Proveedor seleccionado recibirá los pagos de la siguiente forma: 

1) SI SOLICITA ANTICIPO:  

UN PRIMER PAGO, por concepto de anticipo correspondiente al 30% del valor total del 

contrato con la firma del contrato (en el caso que el proveedor lo requiera y se halla 

solicitado por escrito adjunto a la propuesta) y un pago final del 70% con la entrega del 

objeto del contrato.  

 

2) UN SOLO PAGO: el cual se solicitará una vez sean entregado los insumos objeto del 

contrato, la cual deberá constar en acta, por escrito, basada en el pleno cumplimiento 

de los requisitos de la presente invitación (Acta de recibido a satisfacción, suscrita por el 

representante legal de la Asociación, el CONTRATISTA, y el SUPERVISOR del proyecto 

designado por la ADR 

Para que la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – 

ADIMCOL realice los pagos se requerirá que el futuro contratista presente: 

a. formato de inscripción y/o actualización de proveedores y conocimiento de terceros 

(FTGAD15) diligenciado y firmado junto con sus anexos.  

b. Acta de aprobación del proveedor por parte del CTGL. 

c. Autorización suscrita por el supervisor del proyecto y el representante legal de la  

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL  

d. La solicitud de desembolso respectiva (Factura o Cuenta de cobro según aplique) 

e. Una certificación bancaria del proveedor en donde se señale el número y tipo de cuenta, 

con fecha de expedición no mayor a 30 días.  

f. RUT actualizado 

g. La constancia de encontrarse al día por concepto de seguridad social y obligaciones 

parafiscales, debidamente suscrita por el contador y/o revisor fiscal de la empresa 

contratista, según aplique por Ley. 

h. Copia del contrato 

i. Certificación expedida y firmada por el contador público, revisor fiscal o representante 

legal de la organización, si es el caso, donde conste que los impuestos causados en 

virtud de los pagos realizados fueron retenidos, declarados, presentados y pagados, 

conforme a la normatividad tributaria vigente. 
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GARANTIAS:  

• Para esta invitación no se exigirán la expedición de pólizas.  

• El proveedor seleccionado deberá constituir una garantía de cumplimiento otorgada por 

una compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera o 

la entidad que haga sus veces, en formato para particulares, a nombre de ASOCIACION 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA - ADIMCOL por un monto 

equivalente al 20% del valor total de la cofinanciación, con una vigencia igual a la 

ejecución del proyecto y cuatro (4) meses más. 

• En el caso que el proveedor solicite anticipo debe constituir póliza de buen manejo del 

anticipo y seriedad de la oferta.  

• Debe garantizar calidad, estabilidad de la obra. 

• Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales. 

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare a los beneficiarios, a la 

agencia de desarrollo rural y al fondo mujer emprende frente a cualquier siniestro que 

se presente.  

Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL  como representante de las organizaciones 

beneficiarias y CONTRATANTES y del Supervisor de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Dado que el proceso de contratación se adelantará bajo el derecho privado, a continuación, se 

señalan los requisitos habilitantes y los criterios de ponderación para comparar las ofertas: 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

Podrán participar en la presente INVITACIÓN personas naturales, jurídicas, consorcios y Uniones 

temporales. Antes de calificar sus propuestas, se verificará el cumplimiento de los requisitos 

mínimos habilitantes por parte de los proponentes, los documentos subsanables y no 

subsanables y las demás reglas establecidas en el presente numeral. 

El cumplimiento de los mismos NO OTORGARÁ PUNTAJE alguno. SI no cumple dará lugar a 

declarar NO HABILITADO al proponente respectivo. 

Los requisitos que deben cumplir son:  

N° Requisitos Habilitantes Verificación Anotación 

1 Capacidad Jurídica Cumple / No cumple  
2 Condiciones de idoneidad Cumple / No cumple  

3 Condiciones de experiencia Cumple / No cumple  

4 Capacidad Técnica Cumple / No cumple  

5 Condiciones de Economía Cumple / No cumple  

6 Condiciones de manejo del riesgo Cumple / No cumple  
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1. CAPACIDAD JURÍDICA. 

 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 

objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta 

asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 

Se revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad 

o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 

responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 

antecedentes judiciales, el RUP, y el Registro de Medidas Correctivas emitido por la Policía 

Nacional, para verificar que no haya sanciones inscritas. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior 

a un (1) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, 

fecha de constitución,  objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona 

que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 

expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que 

lo faculta. 

 

Para demostrar su capacidad jurídica, los proponentes deberán anexar a su oferta los siguientes 

documentos, con la información solicitada y en el orden aquí establecido, acreditando las 

siguientes condiciones (Si el proponente es plural, cada uno de los miembros deberá aportar de 

forma individual la documentación solicitada): 

ITEM DOCUMENTO COMENTARIO 

1 Carta de presentación de 

la oferta 

El proponente deberá diligenciar el Formato denominado “Carta de 

presentación de la oferta” que para el efecto disponga la 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL , y que constituye uno de los anexos de 

la invitación a presentar oferta. Dicha carta debe estar firmada por 

el representante legal del proponente si este es individual, o por el 

representante del proponente, si este es plural. En caso de que la 

propuesta se presente a través de apoderado, deberá acreditarse 

tal condición, mediante documento legalmente otorgado (Artículo 

24 de la ley 962 de 2005), la no presentación de dicho documento 

o presentarlo sin firma dará lugar a la inhabilitación de la 

propuesta. 

2 Cédula de ciudadanía: Se debe aportar la copia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal del proponente si este es individual; y si es 

proponente plural, deberá aportar la de su representante y la de 

los representantes legales de las empresas que lo integren 

3 Certificado de existencia y 

representación legal 

Las empresas deberán acreditar su existencia y representación 

legal con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su 

jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) 

días previos a la fecha de presentación de la propuesta.  
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En dicho certificado deberán constar: 

✓ la NO limitación de facultades del Representante Legal 

para presentar oferta por el monto de esta y celebrar el 

contrato en caso de resultar adjudicatario 

✓  La matrícula mercantil deberá encontrarse como mínimo 

renovada para la vigencia 2022. 

✓ Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se 

deberá anexar el certificado de esta y el de la casa 

principal. Cuando se trate de personas jurídicas 

extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 

Colombia, deberán comprobar su existencia y 

representación legal de conformidad con las normas del 

país de su domicilio principal, cuya fecha de expedición 

deberá ser dentro de los treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, en 

el que conste su existencia, y el nombre del representante 

legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan 

la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 

facultades, sin embargo, no podrán adjuntarse 

documentos cuya fecha de expedición sea posterior a la 

fecha de cierre de la presente invitación, y en todo caso se 

cumplirán con las formalidades establecidas en el artículo 

480 del Código de Comercio. 

✓ En todo caso el oferente Si es una persona jurídica, natural 

este debe tener una duración no inferior a Diez (10) años 

desde su constitución, y/o si es profesional ingeniero civil 

o arquitecto esta deberá acreditar la antigüedad desde la 

expedición de la matricula profesional. 

✓ Si el OFERENTE persona natural comerciante o el 

representante legal del OFERENTE persona jurídica 

comerciante, no ostenta el título de ingeniero civil o 

arquitecto este deberá ser avalada por un profesional 

debidamente certificado, mediante documento escrito que 

cumpla con todas las condiciones antes mencionadas, en 

todo caso, deberá garantizar que cuenta con el personal 

exigido en el presente proceso.       

✓ Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite 

autorizado al representante legal, el proponente anexará la 

correspondiente autorización impartida por la junta de 

socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función 

y que lo faculte específicamente para presentar la 

propuesta en este proceso y celebrar el contrato 

respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 

 

4 ANTECEDENTES  La  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL  revisará que los Proponentes no se 

encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para 

presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, 

revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el 
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certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de 

antecedentes judiciales 

5 Documento de 

Información de 

Proponente Plural 

Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal 

o promesa de empresa futura si el Proponente es plural, en el 

cual debe constar la participación de cada uno de sus 

miembros, las reglas básicas que regulan las relaciones entre 

ellos, su responsabilidad y la representación del Proponente. 

Si se trata de una Unión temporal, deberá señalarse además 

los términos y extensión de la participación en la propuesta y en 

su ejecución. En caso de que no se señale si se actúa a título 

de consorcio o unión temporal, o si no es clara la conformación 

de los proponentes, la Entidad interpretará que actúa como 

consorcio; y para el caso de las uniones temporales, si no se 

discriminan los porcentajes, se asumirá que cada integrante 

tiene el mismo porcentaje. La incapacidad legal de alguno de 

los miembros del consorcio o unión temporal para desarrollar 

el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona 

jurídica de uno o ambos miembros es inferior a la exigida en 

los Pliegos de Condiciones dará lugar a que la propuesta sea 

inhabilitada Los Proponentes o sus integrantes en caso de 

Consorcios, Uniones Temporales u otra modalidad de 

Asociación, no podrán hacer parte de otro Licitante y, por lo 

tanto, sólo podrán participar como Proponentes o integrantes 

de un Licitante Conjunto, en una sola propuesta. 

Los Proponentes no podrán ser socios de otro Licitante o 

propietario de otra sociedad Licitante o Integrante de una 

modalidad asociativa como Consorcio o Unión Temporal. 

Las Ofertas presentadas serán rechazadas por La Organización si 

se comprueba que coinciden con  alguna de las siguientes 

situaciones: 

 

• Que cualquiera de los oferentes reciba o haya 
recibido alguna subvención directa o indirecta 

de los demás oferentes. 

• Que uno o varios Oferentes tenga(n) el mismo 

representante legal a efectos de esta invitación. 

• Que el Oferente tenga una relación entre sí, directa o 

a través de terceros comunes con la Entidad 

Contratante o que le coloque en una posición de 

acceso a información relativa a la Oferta de otro 

Licitante o de influencia sobre dicha Oferta de otro 

Licitante, en el marco de este mismo proceso, o 

• Que durante los dos últimos años el oferente haya 

tenido una relación de subcontratista o vínculo 

contractual entre sí con otro oferente, o 

• Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes 

y quienes se encuentren dentro del segundo grado 

de consanguinidad o segundo grado de afinidad con 

cualquier otra persona que formalmente haya 

presentado propuesta para una misma licitación o 

concurso, o 
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• Las sociedades en las cuales el representante 
legal o cualquiera de sus socios tenga 

parentesco en segundo grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el 
representante legal 

• Que un experto que haya sido propuesto en la 
Oferta de un Licitante participe en más de una 

Oferta recibida en este proceso de invitación. 

Esta condición no se aplica a los subcontratistas 
que estén incluidos en más de una Oferta 

6 Documentos adicionales   

b) Compromiso Anticorrupción: Los Proponentes deben 

suscribir el compromiso anticorrupción contenido en la 

invitación a presentar oferta, en el cual manifiestan su apoyo 

irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano y de 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL  contra la corrupción, la no 

presentación o firma del documento será causal de rechazo 

de su propuesta. 

 

c) Inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y 

prohibiciones para contratar: Los proponentes deberán 

hacer una manifestación expresa de que no están incursos 

en inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses 

ni prohibiciones para celebrar contratos con ASOCIACIÓN 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL , establecidas en la Constitución y 

en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y 

en las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 

sustituyan, o en cualquier otra norma especial. 

 

Además, sus administradores y los miembros de su junta u órgano 

directivo, deben declarar que no están en una situación de 

conflicto de interés con el cumplimiento de sus funciones y del 

objeto del CONTRATO y que no están inhabilitados para contratar 

con ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL, la no presentación será causal de 

rechazo de su propuesta. La Organización insta a todos los 

Proponentes a comportarse de manera profesional, objetiva e 

imparcial, y a tener en todo momento presente en primer lugar los 

intereses primordiales de ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL. Los 

Proponentes deberán evitar estrictamente los conflictos con otros 

trabajos asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en 

cuenta trabajos futuros. Todo Licitante de quien se demuestre 

que tiene un conflicto de intereses será descalificado. Sin 

limitación de la generalidad de todo lo antes citado, se 

considerará que los      Proponentes, y cualquiera de sus afiliados, 

tienen un conflicto de intereses con una o más partes en este, si: 

 

− Están o han estado asociados en el pasado, con 
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una firma o cualquiera de sus filiales, que haya 

sido contratada por La Organización para prestar 

servicios en la preparación del diseño, la lista de 

requisitos y las especificaciones técnicas, los 

análisis y estimaciones de costos, y otros 

documentos que se utilizarán en la adquisición 

de los bienes y servicios relacionados con este 

proceso de selección. 

− Han participado en la preparación y/o el diseño 
del programa o proyecto relacionado con los 

bienes y servicios solicitados en esta Invitación, 

o Se encuentran en conflicto por cualquier otra 
razón que pueda La Organización, a su 

discreción evidenciar. 

 

En caso de dudas de interpretación de lo que es, potencialmente, 

un conflicto de intereses, el proponente deberá dar a conocer su 

situación a La Organización y pedir la confirmación de este sobre 

si existe o no tal conflicto 

 

 

2. CONDICIONES DE IDONEIDAD 

 

Las entidades proponentes deberán acreditar que son idóneas para ejecutar el Contrato que se 

pretende celebrar, así: 

 

a) Objeto estatutario: En el certificado de existencia y representación legal de la(s) 

empresa(s) debe constatarse que es adecuada y apropiada para desarrollar las 

actividades que son objeto del Proceso de Contratación, en consecuencia, el objeto 

estatutario le debe permitir desarrollar dicho objeto, y debe contar con una antigüedad 

mayor a 10 años de constituida, para persona natural o jurídica. Para el caso de 

uniones temporales o consorcios todos los miembros de dichos oferentes deben 

cumplir con este requisito. 

b) Antecedentes Fiscales: La organización hará la consulta electrónica en la página web 

de la Contraloría General de La República, para verificar que el proponente y su 

representante legal si el proponente individual o el representante del proponente y de 

cada uno de sus integrantes si este es plural, no se encuentran reportados como 

responsables fiscales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 610 de 2000. 

c) Antecedentes Disciplinarios: La organización hará la consulta electrónica en la página 

web de la Procuraduría General de La Nación, para verificar que el proponente y su 

representante legal si proponente individual o el representante del proponente y cada 

uno de sus integrantes si este es plural, no registran sanciones ni inhabilidades 

vigentes en el SIRI. 

d) Antecedentes Judiciales: La organización hará la consulta electrónica en la página web 

de la Policía Nacional para verificar que el representante legal del proponente si este 

es individual o el representante del proponente y de cada uno de las empresas 

integrantes, si el proponente es plural, no tiene asuntos pendientes con las 

autoridades judiciales. 

e) PEP: Los proponentes deberán presentar una declaración bajo la gravedad de 

juramento en la que manifiesten de forma expresa que sus representantes legales y 

los miembros de sus organismos directivos y/o administradores no tienen la condición 
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de personas expuestas políticamente ni la tienen las personas vinculadas familiar o 

comercialmente con ellos, de conformidad con el Decreto 1674 de 2016, de no 

hacerlo su propuesta será rechazada. 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS Y/O DE DISPONIBILIDAD. 

 

A. Soportes de disponibilidad: Los proponentes deberán certificar que cuentan con la 

disponibilidad de inventarios y requerimientos solicitados por ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL   la no presentación 

de los mismos dará    lugar al rechazo de la propuesta. 

 

B. Seguridad Social y obligaciones parafiscales: El proponente deberá declarar estar a 

paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y 

obligaciones parafiscales, dicha certificación deberá ser suscrito por el revisor fiscal o 

contador. 

El revisor fiscal y/o contador deberá aportar copia de su cédula de ciudadanía, de su 

tarjeta profesional, y certificado de no tener antecedentes disciplinarios emitido por 

la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la fecha de cierre del 

proceso, esta información será subsanable; la no subsanación de dicha información 

dará lugar al rechazo de la propuesta. Si el proponente es plural, cada uno de los 

miembros deberá aportar de forma individual la documentación solicitada para 

acreditar estar a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y 

obligaciones parafiscales. 

 

C. RUT: El proponente deberá aportar copia de su Registro Único Tributario actualizado, con 

vigencia 2022, para observar el respectivo régimen, y en caso de proponentes plurales, 

deberán hacerlo cada uno de sus integrantes. Esta información será subsanable; la no 

subsanación de dicha información dará lugar al rechazo de la propuesta. 

D. Registro Único de Proponentes (R.U.P)  Se debe adjuntar con la oferta el CERTIFICADO 

DEL RUP del proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, si el proponente es plural. El RUP deberá estar expedido con máximo treinta 

(30) días de anterioridad de la fecha de cierre del presente proceso de selección, en 

todo caso, el mismo, deberá estar en firme máximo al vencimiento del traslado del 

informe de evaluación y el mismo debe contener los códigos establecidos en el presente 

proceso. 

 

 

4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá acreditar una experiencia General mediante la presentación de: 

 

• Dos (02) contratos de se contemple la construcción de obra civil cuyo objeto esté 

relacionado con el objeto a contratar (entiéndase objeto a contratar los contratos que 

en su desarrollo se hallan ejecutado lagunas, reservorios), ejecutado con entidades 

públicas y/o privadas, terminados y liquidados antes del cierre de la convocatoria, 

registrados en el RUP (registro único de proponentes), el cual debe cumplir con la 

codificación a tercer nivel así:  
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Clasificación UNSPSC 

 

72101500 

72141500 

72151100 

72153200 

76121500 

81101500 

80101600 

83101500 

81141500 

 

los cuales sumados deben tener un valor igual o superior a 2 veces el presupuesto oficial, 

registrados en el RUP (registro único de proponentes), este criterio ha sido definido por la 

entidad para garantizar que el oferente tenga una continuidad ejerciendo actividades afines al 

objeto del proceso,  

 

Si los contratos aportados no cumplen con los códigos especificados, los contratos NO serán 

considerados validos como experiencia general. 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 

Unión Temporal, el integrante informará con soporte únicamente el valor correspondiente al 

porcentaje de su participación. 

Las certificaciones deberán contener la siguiente información: 

- Nombre de la Entidad contratante, dirección, y teléfono- Nombre del contratista certificado y 

NIT. - Objeto del contrato: Debe ser similar al de la presente selección. - Plazo de ejecución del 

contrato indicando fecha de inicio y terminación. - Valor del contrato. - Nombre y firma del 

funcionario competente para certificar, con fecha de expedición.  

Para acreditar la experiencia en las modalidades conjuntas, además de los aspectos 

relacionados en el numeral sobre las certificaciones de experiencia, en éstas se debe señalar la 

especificación del porcentaje de participación de sus integrantes. 

En caso que el oferente allegue certificaciones de contratos en los que participó como integrante 

de un consorcio o unión temporal, se tendrán en cuenta estas certificaciones en proporción al 

porcentaje de su participación en la unión temporal, o de acuerdo con el número de miembros 

que conforman el consorcio, según el caso, siempre que esta proporción cumpla con los 

requisitos, y condiciones exigidas para cada una de las certificaciones en el pliego de 

condiciones. 

En todo caso, en la certificación que aporte el proponente, éste debe acreditar una participación 

de acuerdo con su porcentaje de participación.  

En el caso de propuestas presentado por consorcio y/o uniones temporales cada integrante 

debe aportar un contrato según lo solicitado como requisitos habilitantes de experiencia, y no 
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debe ser inferior al 80% del valor del presupuesto oficial del proceso de contratación.  

Si un miembro del consorcio o unión temporal no acredita la experiencia en la forma aquí 

indicada, se entenderá que la propuesta no cumple con la experiencia mínima solicitada y 

condiciones dentro de la misma, se calificará como NO HABIL. 

El contrato certificado como experiencia general no puede certificarse como experiencia 

especifica.  

 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El proponente deberá acreditar una experiencia especifica mediante la presentación de Un (01) 

contrato de los contratos aportados como experiencia general debe ser de construcción de obras 

civiles para lagunas, con entidades públicas y/o privadas, registrados en el RUP (registro único 

de proponentes), el cual debe cumplir con los códigos de la codificación a tercer nivel 

relacionados a continuación así: 

72101500 

72141500 

72151100 

72153200 

76121500 

81101500 

80101600 

83101500 

81141500 

 

 

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una 

Unión Temporal, el integrante informará con soporte únicamente el valor correspondiente al 

porcentaje de su participación. 

Las certificaciones deberán contener la siguiente información: 

- Nombre de la Entidad contratante, dirección, y teléfono- Nombre del contratista certificado y 

NIT.- Objeto del contrato: Debe ser similar al de la presente selección.- Plazo de ejecución del 

contrato indicando fecha de inicio y terminación.- Valor del contrato.- Nombre y firma del 

funcionario competente para certificar, con fecha de expedición.  

En caso que el oferente allegue contratos en los que participó como integrante de un consorcio 

o unión temporal, se tendrán en cuenta estas certificaciones en proporción al porcentaje de su 

participación en la unión temporal, o de acuerdo con el número de miembros que conforman el 

consorcio, según el caso, siempre que esta proporción cumpla con los requisitos, y condiciones 

exigidas para cada una de las certificaciones en el pliego de condiciones., 

En todo caso, en el contrato que aporte el proponente, éste debe acreditar una participación de 

acuerdo con su porcentaje de participación. Si un miembro del consorcio o unión temporal no 

acredita la experiencia en la forma aquí indicada, se entenderá que la propuesta no cumple con 
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la experiencia mínima solicitada y condiciones dentro de la misma, se calificará como NO HABIL.  

Si el contrato aportado no cumple con los códigos especificados, el contrato NO se considerada 

valido como experiencia especifica. 

 

5. CAPACIDAD TÉCNICA Y/O DE DISPONIBILIDAD. 

 

Soportes de disponibilidad: Los proponentes deberán aportar una certificación expedida por el 

mismo proponente en la que haga constar que cuenta con la disponibilidad de inventarios, 

profesionales y requerimientos solicitados por la asociación, la no presentación de los mismos 

dará lugar al rechazo de la propuesta.  

 

Además, deberá con car con el siguiente personal. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proponente deberá contar y acreditar el siguiente equipo de trabajo: 

 

Nota: Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica del equipo de trabajo 

deben ser diferente al del proponente.  

 

Los documentos para acreditar a los profesionales y experiencia requerida son: 

 

- Copia Cedula de Ciudadanía. 

- Copia Tarjeta Profesional 

- Certificado de vigencia de la Matricula Profesional – COPNIA. 

- Copia de certificaciones de experiencia requerida expedidas por las entidades públicas y/o 

privadas contratantes. 

- Carta de compromiso firmada. 

 

 

6. CAPACIDAD FINANCIERA Y CONDICIONES TRIBUTARIAS 

 

El proponente deberá presentar la siguiente documentación: 

 

Requisitos Habilitantes Financieros  

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 

D
IR
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B
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IN
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A
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Experiencia general: mayor a quince (15) años, contados a partir de 

la fecha de expedición de la Matricula profesional, con una dedicación 

del 50%,  

• Experiencia Especifica 

El director deberá acreditar una experiencia de un (1) contratos, 

donde se halla desempeñado como director de obra, residente de 

obra y/o contratista y que, en su objeto hubiese ejecutado 

construcción de obras para comunidades maltratadas y víctimas del 

conflicto 
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Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual 

para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación 

publicado por Colombia Compra Eficiente se definen los requisitos de capacidad financiera para 

el este proceso de selección (a) el Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato 

objeto del Proceso de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo y (d) el 

conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.  

Con base en lo anterior, la Entidad Contratante define el 31 de diciembre de 2021 como fecha 

de corte para la verificación de requisitos habilitantes financieros teniendo en cuenta que: (i) el 

Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015 establece que la persona inscrita en el RUP 

debe presentar información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de 

abril de cada año, y (ii) las empresas generan sus estados financieros del año fiscal anterior 

después del primer trimestre del año.  

Bajo este contexto, el procedimiento para la definición de cada uno de los indicadores es el 

siguiente:  

La verificación se efectuará teniendo como base los siguientes indicadores y su resultado 

determinará la aceptación o rechazo de la propuesta (HABILITA / NO HABILITA), para lo cual se 

debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes índices financieros. 

Con base en la información suministrada por el proponente en el RUP, el asesor financiero de  

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA –, efectuará el 

análisis correspondiente teniendo en cuenta los siguientes indicadores financieros: 

 

Indicador  Fórmula Índice requerido 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual a 8.0 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual a 0.12 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional / Gastos de 

Intereses 

Mayor o igual a 8.0 

Capital de Trabajo  Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual a 2 veces el P.O del 

presupuesto oficial  

 

El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será 

causal de rechazo de la propuesta. 

Las fórmulas y procedimientos a aplicar se verificarán de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 

Contratación. 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la INFORMACIÓN EN FIRME 

REGISTRADA EN EL RUP VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO. El estudio financiero 

de las propuestas, no tiene puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia 

económica y patrimonial del proponente e indica si la propuesta es hábil o no para continuar en 

el presente proceso de selección, HABILITA O INHABILITA la propuesta. 
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Nota: Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura cada 

integrante debe cumplir con estos indicadores. 

Capacidad Organizacional 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en 

el RUP. 

Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador  Índice requerido 

Rentabilidad sobre el 

patrimonio 

Utilidad 

Operacional/Patrimonio 

Mayor o Igual a 0.08 

Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional/Activo 

Total 

Mayor o Igual a 0.07 

 

Nota: Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura cada 

integrante debe cumplir con estos indicadores. En caso que la propuesta no cumpla con alguno 

de los indicadores anteriormente mencionados, ésta será considerada como NO ADMISIBLE 

Información financiera para Proponentes extranjeros 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

Balance general 

Estado de resultados 

 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 

para Colombia (PUC). 

Capacidad Residual 

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a  

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con 

el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su 

habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos 

del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito 

adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual 

deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de 

una obra pública.  

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 

estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado 

del contrato es menor a doce (12) meses.  
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• Estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional del último año debidamente 

auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el 

representante legal.  

• Certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado 

a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los contratos 

en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el 

plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, 

año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, 

junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente 

no tiene contratos en ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL calificará 

los siguientes factores, entre los postulantes que resulten habilitados: 

 

 

El comité evaluador debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 

requisitos habilitantes 

Criterios De Evaluación 

La adjudicación se hará, previos los estudios del caso y efectuando el análisis comparativo, al 

proponente cuya propuesta cumpla con todas las condiciones y requisitos, obtenga el Mayor 

puntaje, se ajuste a las condiciones y se estime la más favorable. 

Las propuestas seleccionadas serán evaluadas conjuntamente teniendo en cuenta los 

siguientes factores de evaluación, sobre una asignación máxima total de 1000 puntos, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

FACTOR TECNICO  500 puntos 

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA  390 puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos 

TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD 10 puntos 

 TOTAL 1.000 PUNTOS 

 

En caso de empate en puntaje, se otorgará el orden de elegibilidad preferencial a la propuesta 
de menor valor. 

 

A. CUMPLIMIENTO TECNICO (500) PUNTOS 

 

Se asignará el puntaje de la siguiente manera: 

El oferente que ofrezca la siguiente EXPERIENCIA ADICIONAL EQUIPO DE TRABAJO se le asignara 
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(350) PUNTOS 

 

PLAN DE CALIDAD Y PROGRAMACIÓN DE OBRA (300) PUNTOS. Discriminados así:  

PLAN DE CALIDAD DESCRIPCIÓN (150) PUNTOS  

Si el plan de calidad contiene la totalidad de los componentes descritos con sus descripciones 

y formatos 150 puntos Si no presenta plan de calidad 0 puntos. 

El plan de calidad de la obra debe contener los siguientes componentes mínimos: 

 • Alcance  

• Objetivos de la Calidad  

• Responsabilidades de la Dirección 

 • Control de documentos y datos  

• Control de registros  

• Recursos  

 a. Provisión de recursos 

 b. Materiales  

c. Infraestructura Recursos humanos  

d. y ambiente de trabajo  

• Requisitos  

• Comunicación con el Cliente 

• Diseño y desarrollo  

a. Proceso de diseño y desarrollo  

b. Control de cambios del diseño y desarrollo  

• Compras  

• Producción y prestación del servicio  

• Identificación y trazabilidad  

• Propiedad del cliente  

• Preservación del producto  

• Control de producto no conforme  

• Seguimiento y medición  

• Auditoria 

 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA PUNTOS  
D
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R
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Experiencia general: mayor a quince (15) años, contados a 

partir de la fecha de expedición de la Matricula profesional, con 

una dedicación del 50%,  

• Especialización en Gerencia de Proyectos  

• Experiencia Especifica 

El director deberá acreditar una experiencia de un (1) 

contratos, donde se halla desempeñado como director de 

obra, residente de obra y/o contratista y que, en su objeto 

hubiese ejecutado construcción de obras para comunidades 

maltratadas y víctimas del conflicto 

 

 

 

200 

 

 

 



Asociación Para El Desarrollo Integral De La Mujer 
Colombiana – ADIMCOL 

PROGRAMACIÓN DE OBRA (150) PUNTOS  

Se le asignarán 150 puntos al proponente si la programación del proyecto cumple con las 

exigencias previstas en los literales a, b, c y d, ítem “PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO”. El proponente que no lo presente en la forma indicada obtendrá 0 puntos.  

El proponente deberá presentar en la propuesta el programa de actividades a realizar para el 

cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, en el desarrollo de la 

intervención por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, 

utilizando una aplicación software tipo Project, en un diagrama de barras, discriminado en 

semanas, con un plazo máximo de ejecución del contrato de obra contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de iniciación.  

El programa presentado deberá contener mínimo lo siguiente:  

a. La secuencia y duración de cada una de los capítulos indicados en el formato de cantidades 

de la propuesta económica.  

b. El día inicial y el día final de todas y cada una de los capítulos.  

c. La ruta crítica.  

d. La jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo de la obra (días y horas laborables de cada 

semana). Los proponentes deberán presentar el cronograma de actividades y el plazo de 

ejecución, impreso y en medio magnético CD, en el cual se pueda verificar el tiempo de 

ejecución.  

El tiempo total y propuesto resultado del cronograma presentado, deberá concordar con el plazo 

y oferta económica de la propuesta. 

 B. FACTOR ECONÓMICO (390) PUNTOS 

La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo trescientos noventa (390) 

puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

(i) Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 

 

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 

métodos que se nombran a continuación: 

 

 
 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM 

que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. 

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta 

a continuación.  
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Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm  

 

RANGO 

(INCLUSIVE) 

NUMERO 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 ARITMETICA 

 

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: 

 

 
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. 

 
Donde, 

 

X = Media aritmética. 

  

Vi = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 

 

i = Número de propuesta. 

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética 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.  

 

b) MEDIA ARITMETICA 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: 

 
 

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.                                                                                      

  

  
XA= Media aritmética alta 

   

VI = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 

 

i = Número de propuesta. 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará 

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 GEOMETRICA 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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Numero 

de Ofertas 

(n) 

(Numero) 

Número de veces en las que se 

incluye el presupuesto oficial (nv) 

(veces) 

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: 

 

 
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 i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

     

                                        
Gpo= Media geométrica con presupuesto oficial. 

  

Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 

 

i = Número de propuesta. 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 

oficial se tomará 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.  

 

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.  

 

d) MENOR VALOR  

 

Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 

válidas y se procederá a la ponderación.  

 

Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

formula.    

 
VMIN=Menor valor de las Ofertas válidas. 

  

Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 

 

i = Número de propuesta. 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

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. 

 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje. 

 

 

➢ El Puntaje de cada propuesta será el resultado de la aplicación de las fórmulas anteriores. 

 

 

C.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a 

la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán 

efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique 

la procedencia, nacional o extranjera o ambas, del personal que será puesto al servicio en la 

ejecución del contrato.  

Ley 80 de 1993 y el Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, se 

entiende por "servicio de origen nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo 

con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 

Si a ello hubiera lugar, para el componente del servicio ofrecido, La alcaldía Municipal, tendrá 

en cuenta si el mismo es de origen nacional o extranjero. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80, Decreto 019 de 2012 y el 
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Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, se otorgará tratamiento de 

bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en procesos de selección 

nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:  

Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho País.  

Que el País del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 

ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes 

y servicios nacionales.  

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar con la 

propuesta, la manifestación en la cual indique si los servicios que ofrece son cien por ciento 

(100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece servicios extranjeros con 

componente nacional sin que acredite principio de reciprocidad o si ofrece servicios extranjeros, 

dicho documento deberá estar suscrito por el Representante Legal.  

Dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo 

puntaje por este aspecto. 

Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente 

al objeto de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, se le asignaran Cien (100) 

puntos. 

Cuando el proponente oferte servicios con el de personal extranjero y nacional, en lo 

correspondiente al objeto de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, se le asignaran 

Cincuenta (50) puntos. 

D. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de 

preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar 

el uno por ciento (1%) del total. Se otorgará en este proceso el equivalente a 10 puntos, a los 

proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 

personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda. Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el1 %, a quienes acrediten el número mínimo 

de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:  
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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. 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

FORMALIDADES 

 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en forma completa, utilizando para ello los 

formatos contenidos en los anexos a esta invitación, acompañados de los documentos 

solicitados en la anterior sección, Los Proponentes deben presentar la Oferta en español, en 

físico en sobre cerrado a las instalaciones de la ADR Ibagué Cra. 5 N° 44-19 piedra pintada 

alta.  

 

En el sobre se deberá identificar su oferta, de la siguiente manera: 

 

Asunto: Presentación propuesta para Proceso de selección – Invitación No. 01 de 2022 – 

Resolución   249 de 2022. 

 

ENTIDAD ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL  
 

PROCESO Proceso de selección – Invitación No. 01 de 2022 - Resolución 249 

de 2022.  

OBJETO el objeto del contrato será proceso de selección de proveedor para el 

suministro e instalación de un sistema de recirculación piscícola para 

Tilapia Roja en el municipio de Falan, conforme a los diseños 

suministrados por el contratante en el marco de la ejecución del 

proyecto denominado “Fortalecer las capacidades técnico / 

productivas de la asociación para el desarrollo integral de la mujer 

colombiana a través de un sistema de recirculación piscícola para 

tilapia roja en el municipio de Falan – Tolima” referenciado en la 

resolución número 249 de 2022.  

 

PROPONENTE  

NIT o CÉDULA  

DIRECCIÓN/CIUDAD  

TELÉFONO O 
CELULAR 

 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

DECLARACIÓN 

SOBRE 

COMUNICACIÓN 

POR MEDIOS 

VIRTUALES 

Al presentar esta propuesta, acepto que todas las comunicaciones 

que se lleven a cabo a lo largo del proceso de contratación, se 

realicen a través del correo electrónico que está consignado en este 

formato. 
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NOTA: La Oferta debe contener un índice, guardarse cada sección en carpetas separadas 

debidamente nombradas, estar foliada en todas sus páginas, en forma consecutiva 

y ascendente iniciando con el número 1. De igual manera, cada archivo debe tener el nombre 

que permita su identificación. 

 

El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado 

en la sección anterior. 

 

En caso de presentar discrepancia entre el contenido de la oferta en formato PDF y lo 

contenido en formato Excel, primará el contenido del documento en formato PDF. 

 

En caso de discrepancias, contradicciones, documentos ilegibles, información que pueda 

inducir a error o a más de una (1) interpretación, dentro de la Propuesta, ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL   se reserva el derecho de 

solicitar las aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la posibilidad 

de ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes. 

 

La fecha límite para presentación de ofertas y la dirección de correo electrónico para hacerlo 

se encuentran indicados en el cronograma del proceso. 

 

Para determinar la hora de cierre del proceso se tendrá en cuenta la hora legal de la República 

de Colombia, señalada por la División de Meteorología de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y lo registrado en la hora de recibido del mensaje en el correo electrónico. 

 

A partir de la fecha y hora programada para la entrega de las propuestas, los proponentes no 

podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan, deberá 

ser confirmada o validada con la firma del proponente o su oferta será rechazada. 

 

OFERTAS PARCIALES 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer por lo 

menos todos los bienes, servicios, actividades y/u obras requeridas en las condiciones técnicas 

mínimas para el desarrollo del contrato. La Organización podrá adjudicar uno, o varios de los 

Contratos a distintos Licitantes de acuerdo a su disponibilidad 

 

OFERTAS ALTERNATIVAS 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los 

Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no 

signifiquen            condicionamientos para la aceptación de su oferta. 

 

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información 

necesaria para su análisis y una descripción detallada de los procedimientos a aplicar que 

sugerían mejoras técnicas y/o económicas, solo se revisaran las ofertas alternativas de 

aquellas propuestas que habiendo cumplido con todos los requisitos habilitantes, técnicos y 

financieros se encuentres en 1 y                  2 puesto de elegibilidad (menores ofertas económicas 

habilitadas) y que hubiese presentado oferta alternativa. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL  se reserva el derecho a su conveniencia, 

de aceptar o rechazar las ofertas alternativas que se haya presentado de manera adicional a 

su oferta básica. 
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Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia 

tecnológica, deben estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán 

consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la aceptación de la oferta 

y la selección de la alternativa será potestad de ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL. 

 

VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas estarán vigentes por el término de Quince (15) días calendario contados desde la 

fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. En el caso de una suspensión 

que  supere este término, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 

COLOMBIANA – ADIMCOL  solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual 

a la suspensión. 

 

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTO 

EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

La oferta será evaluada por El Comité Técnico de Gestión Local CTGL, quien hará la 

recomendación de aceptación, rechazo, calificación, etc. de las ofertas y podrá incluso 

sugerir la declaratoria de desierto de la invitación, conforme a lo previsto en esta invitación. 

 

Las ofertas evaluadas serán únicamente aquellas que cumplan los requisitos mínimos 

habilitantes. 

 

El CTGL establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, organizando las propuestas 

de menor a mayor valor ofrecido, y se asignará el primer puesto en el orden ascendente de los 

precios. 

 

RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta 

contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con 

la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de 

fundamento. 

 

El CTGL, mantendrá la reserva de la información del Proceso de Contratación frente a terceros; 

y se reserva el derecho de revelar dicha información a sus funcionarios, contratista, agentes o 

asesores, con el fin de evaluar la propuesta. 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas 

y la recomendación para la aceptación de una oferta, no puede ser revelada a los 

proponentes ni a terceros hasta que ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL   publique el informe de evaluación. 

 

DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, ASOCIACIÓN PARA EL 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL   debe utilizar la         

siguiente regla de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente 

favorecido: 

 

1. Utilizar el método aleatorio que a continuación se describe: Se realizará un sorteo por 

balotas en el CTGL que será conducida por quien ejerza la secretaria técnica de dicho 

comité. 

 

El sorteo se llevará a cabo con balotas, mediante el siguiente procedimiento: 

• En el marco del CTGL, el director de la UTT o su delegado será el encargado 

desarrollar el sorteo, identificando para cada uno de los proponentes empatados 

una balota de un color o un número determinado. 

• Las balotas serán introducidas en una bolsa o recipiente oscuro que impida su 

visualización desde el exterior. 

• El secretario técnico del comité sacará balota por balota de la bolsa. 

• La primera balota en salir coincidirá con el proponente que se ubicará en el primer 
orden de elegibilidad y así sucesivamente hasta completar el cuadro de elegibles. 

• Los resultados del sorteo serán consignados en el acta de adjudicación. 

 

ACEPTACIÓN DE UNA OFERTA 

 

Se informará por medio electrónico a la entidad que llegue a ser seleccionada y esta tendrá 

2 días hábiles para manifestar La aceptación y remitir los documentos que se le requieran 

para la suscripción del contrato, si este no llegase a aceptar o a cumplir con los requisitos se 

seguirá en el orden de elegibilidad hasta dos oferentes más y luego de ello se procederá a la 

declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 

 

El acto de aceptación de una oferta será irrevocable, obligará a ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL   y al contratista, y no será 

susceptible de recurso. No obstante, lo anterior si dentro del plazo comprendido entre la 

aceptación de la oferta y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o 

incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser 

revocado 

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 

En adición a otras causas previstas por la ley, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL  rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que: 

 

 

a) Presenten propuestas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el 

Cronograma; 

b) Que durante la evaluación de las ofertas no haga la subsanación del caso o que no lo 

hayan 

cumplido durante el Proceso de Contratación; 

c) Cuando se verifique que los documentos contenidos en las propuestas o la 

información que en ella reposa no se ajustan a la realidad; 

d) Cuando en la propuesta presentada no se cotice la totalidad los ítems contemplados 

en el FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, o los altere o suprima, incluso si se 

trata de las cantidades o de las unidades de medida establecidas y/o características 
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técnicas de los bienes. 

e) Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en esta invitación o no 

se subsane la falencia del caso, durante el plazo otorgado por el CTGL; 

f) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se 

identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo 
proceso. 

g) Cuando ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – 

ADIMCOL   y ADR comprueben confabulación entre los proponentes. 

h) Cuando esté incurso el proponente individual o integrante del proponente plural en 

causal de disolución o liquidación. 

i) Cuando no se incluya la propuesta económica para el proceso o este documento no 

se encuentre firmado 

j) Que cualquiera de los oferentes reciba o haya recibido alguna subvención directa o 

indirecta de los demás oferentes 

k) Que uno o varios Oferentes tenga(n) el mismo representante legal a efectos de esta 

invitación 

l) Que el Oferente tenga una relación entre sí, directa o a través de terceros comunes 

con la Entidad Contratante que le coloque en una posición de acceso a información 

relativa a la Oferta de otro Licitante o de influencia sobre dicha Oferta de otro 

Licitante, en el marco de este mismo proceso 

m) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro 

del segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con cualquier 

otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación 

o concurso, o 

n) Las sociedades en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga 

parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el 

representante legal o cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente 

haya presentado propuesta, para este mismo proceso, o 

o) Que un experto que haya sido propuesto en la Oferta de un proponente participe en 

más de una Oferta recibida en este proceso de invitación. Esta condición no se aplica 

a los subcontratistas que estén incluidos en más de una Oferta 

 

DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

 

El CTGL declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 

 

a) no se presenten Ofertas 

b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros, 

de experiencia, de idoneidad, etc. previstos en la invitación e identificados como 

requisitos habilitantes; 

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente 

d) Se presenten los demás casos los enunciados en esta invitación. 

 

RETIRO DE LA OFERTA 

 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de 

selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea 

recibida  por ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – 

ADIMCOL, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 
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Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa 

expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

 

En Caso de que el proponente manifieste su intención de retirar su oferta luego del cierre del 

proceso, se hará efectiva la garantía de seriedad del ofrecimiento 

 

Atentamente, 

 

 

 

MARÍA ISABEL SILVA DIAZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER COLOMBIANA – ADIMCOL 

 


