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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta invitación se ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por  EL ACUERDO No 010 
DEL 28 DE JUNIO 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL NUEVO MANUAL DE  
CONTRATACION, con arreglo a los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Ley 
489 de 1998, las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio que le sean aplicables; para 
tal efecto, se han realizado los estudios previos con base en los requerimientos de LA EMAC, los 
cuales se plasman en las condiciones del presente documento. 
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que 
cumplen actividades de carácter público en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, razón por la cual están sujetos a la responsabilidad que en esta materia 
señala la ley para los servidores públicos. 
 
Anexos a la invitación publica se adjunta documento de anexos o formatos requeridos en el presente 
proceso.  
 
No obstante, si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta o 
anexar otra información adicional a la solicitada por LA EMAC en los Anexos o formatos 
establecidos, podrá anexarla haciendo referencia al formato que complementa. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 365 establece. “Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y la vigilancia de dichos servicios…” Así mismo,  señala que corresponde a los municipios 
como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado prestar los servicios 
públicos que determine la ley a través de su entidad descentralizada, construir las obras que 
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demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes.(Art. 311 Constitucional), gestionar y promover el desarrollo 
integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes (Art. 315  Constitucional).  
 
Que las Empresas Publicas de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P., es una entidad industrial y 
comercial del Estado, del orden municipal que ofrece y asegura la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, aseo y alcantarillado de manera oportuna y en condiciones 
apropiadas, con el apoyo del talento humano, recursos técnicos, físicos y económicos, 
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios y satisfaciendo sus 
necesidades con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. 
 

La EMAC S.A. E.S.P. como ente descentralizado en el municipio de Campoalegre, presta los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, de igual manera dentro de su objeto social lo 
constituyen las actividades principales de prestación de los servicios públicos domiciliarios en todo 
el territorio nacional incluyendo el Municipio de Campoalegre en la zona urbana y rural en relación 
al servicio de energía eléctrica y demás actividades complementarias y conexas y propias, y todas 
y cada uno de los servicios, autorizada para celebrar contratos, conforme al manual interno de 
contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos misionales, que 
se indican en su objeto social, según el presupuesto establecido por la entidad y las normas jurídicas 
aplicables. Lo anterior soportado siempre en los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y escogencia objetiva, en los cuales se comprometa el presupuesto de la EMAC 
S.A. E.S.P. y con el fin de cumplir los fines y competencias del mismo, autorización y soporte que 
tendrán que acatar la entidad. 
 
Que en el caso del Municipio de Campoalegre, es Empresas Públicas de Campoalegre S.A. E.S.P. 

la entidad pública encargada, en virtud de la descentralización por servicios y lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley 142 de 1994, de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, sin perjuicio de la colaboración del municipio en atención a la sus 

competencias y los principios funcionales de la administración de complementariedad  y 

concurrencia, desarrollados en el artículo 4 de la Ley 1551 de 2012. 
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Ahora bien, la Ley 142 de 1994 en el artículo 14 en su numeral 24, define el servicio público de aseo 

así: “Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará 

esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias 

de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas 

áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento”. De acuerdo con lo establecido en la 

referenciada ley, el servicio de “aseo” incluye la actividad de recolección de residuos sólidos. 

Que conforme lo dispuesto en el artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, hace parte de la 

actividad del servicio público de aseo la recolección puerta a puerta, lo cual consiste en “el servicio 

de recolección de los residuos sólidos en el andén de la vía pública frente al predio del usuario”. 

Que, en el municipio de Campoalegre se generan en promedio 436 toneladas de residuos al mes, 

de los cuales aproximadamente el 50% son orgánicos, el 20% reciclables y el 30% son inservibles. 

La totalidad de residuos generados se disponen en el relleno sanitario Los Ángeles de la ciudad de 

Neiva, ya que actualmente no se realiza clasificación de residuos sólidos desde su generación 

(Separación en la fuente), impidiendo el aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables y la 

transformación de los residuos sólidos orgánicos, aumentando el impacto de los residuos sólidos en 

el medio ambiente y disminuyendo la vida útil del relleno sanitario. 

Que actualmente se presta el servicio de aseo por zonas para lograr una adecuada recolección, 

transporte y disposición de residuos sólidos, teniendo como rutas las siguientes:  

RUTAS DE RECOLECCION  

DESCRIPCION FRECUENCIA TIPO DE RESIDUOS 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal los 
fundadores luego ingresa al barrio panamá, la clementina, Eduardo santos, Centro, 
villa maría, portales del Norte, la floresta, divino niño, con sentido oriente occidente 
más exactamente por las calles  desde  la  Calle  24  hasta  la  calle  13,  Carrera  3 
consecutivamente hasta la carrera 12 avenida circunvalar y Barrio San Francisco, los 
almendros y la Caraguaja. 

LUNES Y JUEVES 
INSERVIBLES y 

ORGANICOS 
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Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal los 
fundadores; luego, se sigue al barrio Gaitán ubicado en la diag.  4  con  carrera  8  con 
sentido  oriente  occidente,  después  pasa  a  los  barrios  san  Isidro  Alto,  doce  de 
Octubre y La libertad, continua por la avenida Circunvalar para ingresar a los, Los 
Molinos  etapas  I  y  II,  Luciano  Perdomo  estos  últimos  ubicados  entre  la  Avenida 
Circunvalar   (Carrera   12)   hasta   la   carrera   18   entre   Calles 14   hasta   la   18; 
posteriormente  continua  su  recorrido  pasando  por  los  barrios  Kennedy,  Mararay, 
Villa Carita Etapa I y Sincelejo, ubicados entre la avenida Circunvalar (Carrera 12) 
hasta la Carrera 15 entre calles 18 hasta la Calle 24, Barrio Alfonso López ubicado en 
la Carrera 9 hasta la Carrera 14 entre Calles 25 hasta la Calle 28, siendo este el 
recorrido correspondiente a esta micro ruta. 

MARTES Y VIERNES 
INSERVIBLES Y 

ORGANICOS 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al parque principal los 
fundadores luego sigue al barrio Alfonso López Calle 29, a los Barrios Rodrigo Lara, 
Villa Gloria, San Carlos, San Martin y las Mercedes ubicados entre la Carrera 13B 
hasta  la  21  y  de  la  Calle  28  hasta  calle  31,  barrios  el  Viso,  La  Colina,  
Vivienda Obrera, Nuevo Horizonte, Los Pinos y Jardín ubicados entre la carrera 9 
hasta la carrera  14  y  de  la  Calle  32  hasta  la  calle  36,  continua  hacia  el  barrio  
Acrópolis ubicado en la calles 42 hasta la 44 y de la Carrera 12 hasta la Carrera 14, 
pasa al Molino Flor Huila, Ese Hospital el Rosario, parque del Arroz, Alameda y por 
ultimo ingresa a los barrios Ferro Etapa I y II, Villa Clarita y La Candelaria ubicado en 
la sector Nororiental del Municipio de Campoalegre.  Para finalizar con la alameda y 
parque del Arroz. 

MIERCOLES Y 
SABADO 

INSERVIBLES Y 
ORGANICOS 

 

De igual forma, La recolección de los residuos sólidos se realiza en 2 vehículos compactadores, el 

primero doble troque Chevrolet Kodiak 157 MT 72000 modelo 2009 de capacidad de carga de 13.5 

Ton., y el segundo Chevrolet FVR modelo 2013 con capacidad de carga de 9.7 Ton, los cuales se 

manejan por rutas. 

El vehículo recolector y compactador de basuras de placas OZQ034, marca Ramonerre Modelo R1-

2000 con capacidad de 25 yardas3, con sistema levantador de cajas estacionarias montada sobre 

chasis Chevrolet Kodiak Tandem Modelo 2009 serie 8GDV7H4C89B010178, motor 9SZ41098, color 

blanco Arco Bicapa, fue adquirido en el año 2008, el cual es usado para la recolección, transporte y 

disposición de los residuos sólidos domiciliarios. Este vehículo constantemente presenta fallas 

mecánicas, hidráulicas, eléctricas y derrame de lixiviados, impidiendo el uso con la frecuencia y en 
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las condiciones requeridas para la prestación de un servicio óptimo para la comunidad. Lo anterior, 

ocasiona problemas de tipo ambiental, social y de salud pública, ya que los usuarios al no contar 

con un servicio de recolección de residuos óptimo, realizan la disposición en la calle e inclusive en 

fuentes hídricas existentes en el casco urbano del municipio, generando riesgo en la población por 

la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales, respiratorios, entre otros. De igual 

forma, debido a los frecuentes daños mecánicos está acarreando un alto costo de mantenimiento 

de este vehículo, a la empresa. 

De otra parte, es importante tener en cuenta el crecimiento exponencial de la población del 

municipio, al igual a las solicitudes del sector rural para la prestación del servicio de aseo en las 

veredas y por ende la construcción de viviendas generando incremento en la cantidad de desechos 

y residuos de todo tipo. 

Que, en virtud de lo anterior, la gerente de la EMAC S.A. E.S.P., presento a la Junta Directiva la 
propuesta para la adquisición de un crédito hasta por Mil millones de pesos m/cte con entidad 
bancaria en la financiación para la compra mediante mayor cuantía de un vehículo nuevo último 
modelo recolector tipo doble troque, lo cual fue aprobado mediante Acta No. 010 del 2020. Lo 
anterior con el fin de mejorar la prestación del servicio público de aseo en el municipio de 
Campoalegre (H)., donde se registraron las consideraciones necesarias para obtener el crédito para 
la inversión de la compra de un vehículo nuevo, así poder mejorar el servicio de recolección de los 
residuos sólidos, y a la vez disminuir los costos de mantenimiento, específicamente del vehículo 
matriculado con las placas OZQ034. 
Es de recordar que a través de estas actividades se da cumplimiento al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) y se mejora la calidad del servicio de aseo en el Municipio de 
Campoalegre conforme lo dispuesto Decreto 2981 de 2013 por medio del cual se reglamenta la 
prestación de servicio público de aseo compilado en el Decreto 1077 de 2015 y se da cumplimiento 
a lo dispuesto en Resolución Nº 0754 de 2014, por el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la cual estipula las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos, entre otras 
actividades. 
De acuerdo a lo anterior, se celebró el contrato No 133 de 2022 con VALUE AND RISK RATING 
S.A. Sociedad calificadora de valores, cuyo objeto es prestación de servicios profesiones de 
calificación del riesgo crediticio de la capacidad de pago de larho y corto plazo de la EMAC S.A. 

EM
AC S

.A
 E

.S
.P



 

 
7
 

 

E.S.P. el cual se ejecutó y dio lugar a la capacidad de pago de la Emac en TRIPLE B MENOS  CON 
PERSPECTIVA ESTABLE.  
Luego de lo cual, se hizo el respectivo estudio bancario para crédito de financiación con diferentes 
entidades bancarias, para analizar la oferta de crédito más favorable. Del cual se escogió la ofertada 
por BANCOLOMBIA, y derivo el contrato de empréstito y pignoración de rentas a largo plazo de 
fecha 11 de agosto de 2022, el cual fue debidamente registrado con el numero 611518761 ante el 
ministerio de hacienda y ante la  Contraloría Departamental del Huila con fecha de registro de 15 de 
noviembre de 2022. 
En razón a lo expuesto, Empresas Públicas de Campoalegre, requiere la adquisición de un vehículo 
recolector compactador y contenedores de residuos sólidos en cumplimiento al Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, garantizando el mejoramiento continuo del manejo de residuos y 
prestación del servicio de aseo a la población Campoalegruna. 
Que de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, toda entidad 
está obligada a vigilar la correcta celebración y ejecución de sus contratos desde la fase de 
planeación y a proteger los derechos de la propia Entidad. Esta vigilancia tiene como objetivo 
proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, lo cual puede garantizarse a través de una persona natural 
o jurídica que cuente con la experiencia, el personal y la maquinaria y/o herramienta necesaria para 
el desarrollo de las actividades de objeto contractual. 
 
Que bajo los preceptos anteriormente expuestos y para dar cumplimiento de la función esencial de 
la EMAC S.A. E.S.P., como se ha mencionado anteriormente, se requiere adelantar un proceso de 
contratación de compra-venta para la adquisición de un vehículo compactador  doble troque para la 
recolección de los residuos sólidos del sector urbano y rural del municipio de Campoalegre - Huila, 
servicio que se encuentra afectado por la continua fallas mecánicas que presenta el vehículo 
compactador existente, matriculado con las placas OZQ034,  y así poder mejorar el servicio y a la 
vez disminuir los altos costos que se vienen presentando por las continuas fallas mecánicas de este 
vehículo. 

 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
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El artículo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la ley 689 de 2001, establece que las 

entidades estatales que prestan los servicios a que se refiere la Ley 142 de 1.994, no estarán sujetas a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a menos que legalmente se 

señale lo contrario.  

El artículo 32 de la Ley 142 de 1.994, establece que salvo en cuanto la constitución Política o esta ley disponga 

expresamente lo contrario, la constitución y los actos de las empresas de servicios públicos, así como los 

requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, 

en lo no dispuesto en esta ley, se regirá exclusivamente por las reglas del derecho privado. 

 

Las Empresas Públicas de Campoalegre S.A. E.S.P. es una empresa de carácter público que, como ente 

prestador de servicios públicos domiciliarios, se rige por la Ley 142 de 1994.  

 

Que, en obediencia a aquellos mandatos normativos, la Junta Directiva de las Empresas Públicas de 

Campoalegre S.A. E.S.P., emitió las disposiciones a las que sometería el régimen contractual de la entidad, a 

través del Acuerdo 010 del 28 de junio de 2019 “, Por medio del cual se deroga los acuerdos 010 del 2017 y 

011 del 2017 y se adopta el nuevo Manual de contratación de las Empresas Públicas de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre”. 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del Manual de Contratación de la Empresa, la selección de los 

contratistas se efectuará a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: i. Contratación Directa- Única 

Oferta, ii) Menor Cuantía – Oferta Privada, y iii) Mayor cuantía- Oferta Pública. 

 

Que, en relación a la Mayor Cuantía – Oferta pública, el artículo 23, señala que dicha contratación se hará 

teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios:  

 

1. POR RAZÓN DE LA CUANTÍA:  
 

(…)  

 

3. Cuando se trate de contratos, cuya cuantía sea mayor al equivalente a 250 SMMLV, de la fecha de 

suscripción. Y, se debe seguir los pasos registrados en el artículo 23 del Manual de contratación.  
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De esta manera, considerando la tipología contractual a utilizar en este caso (Dada las características y 

especificaciones del bien a adquirir que define la necesidad a satisfacer) y la cuantía de la contratación, el 

proceso de selección de contratistas a utilizar, será la contratación por MAYOR CUANTÍA- OFERTA PÚBLICA. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley.1150 de 2007 y el artículo 88 de la Ley 1474 de 

2011, teniendo en cuenta que los bienes a contratar son bienes de características técnicas uniformes y común 

utilización, el factor de selección a aplicar será el precio más bajo. 

Para determinar el precio más bajo la entidad aplicará los siguientes parámetros: 

En su propuesta económica inicial, los proponentes deberán haber ofertado el precio unitario del vehículo a 

adquirir, respetando el siguiente precio máximo so pena de rechazo: 

 

 

 

VEHÍCULO 

 

CAPACIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO A 

OFERTAR 

VEHÍCULO RECOLECTOR   

25 Yardas 

Cubicas 

 

$750.000.000 

VALOR TOTAL  $750.000.000 

 

El contrato de Compraventa se encuentra regulado en el artículo 905 del Código de Comercio en los siguientes 

términos: 

"La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la 

otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio...". 

En el caso concreto, los vehículos a adquirir tienen unas especificaciones técnicas uniformes indistintamente 

del proveedor que se llegue a contratar (las plasmadas en la ficha técnica), especificaciones uniformes con 

independencia de sus diseños o de sus características descriptivas, y comportan patrones de desempeño y 

calidad objetivamente definidos y de común utilización, ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes 

para quien los solicite. 
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Respecto al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 

“Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 

modalidades de selección de licitación pública; selección abreviada, concurso de méritos y contratación 

directa, con base en las siguientes reglas: 

(...) 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 

o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar 

la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones 

técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 

desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes: y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo 

señale, hacer uso de procedimientos de su basta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados 

de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos". 

La anterior norma fue reglamentada por el art. 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, norma que dispone: 

"Articulo 41. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y 

en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: 

1.Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los 

lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

2.La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar 

en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda parte debe contener 

el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe ·indicar si los 

bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 

habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios 

cumplen con la Ficha Técnica. 

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la 
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ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de 

la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la 

subasta inversa. 

6.La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente 

serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo 

menos el margen mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al 

oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente que presentó 

el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 

al 5 del artículo 33 del presente decreto." 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para LA 
EMAC S.A. E.S.P., y a los fines que se buscan, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento al principio de selección objetiva para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 
favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan. 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje o que no constituyan requisitos mínimos de la 
oferta, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta la adjudicación. 
 
A continuación, se mencionan aspectos generales del proceso de selección, requisitos habilitantes 
y de evaluación de las propuestas, con su correspondiente asignación en calificación si es el caso, 
así como el orden de cada criterio, en cada uno de los diferentes documentos publicados y que 
hacen parte de la presente invitación publica  

EM
AC S

.A
 E

.S
.P



 

 
12
 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma del proceso se realizará la verificación 
del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos. 
 
En caso de ser necesario se requerirá a los proponentes para que aclaren o alleguen documentos. 
 
CONSECUENCIA DE LA NO SUBSANABLIDAD POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LOS 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
En el caso de no subsanar los documentos requeridos dentro del término previsto o hasta antes de 
la adjudicación, la propuesta presentada será objeto de rechazo. 
 
COMITÉ EVALUADOR 
 
Para efectos de adelantar la verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas 
de la presente invitación, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P., mediante acto administrativo designará 
un comité evaluador, el cual deberá adelantar su labor de manera objetiva. 
 
El comité evaluador validará el contenido de los requerimientos efectuados, evaluará y calificará las 
ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales y recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad 
con la evaluación efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
ejercicio de la labor encomendada. 
 
En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité 
evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo correspondiente. 
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REQUISITOS HABILITANTES 
 
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes, serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
Pueden presentar ofertas para el presente proceso personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, en forma individual o en consorcios o uniones temporales. 
 
REQUISITOS HABILITANTES ACREDITACIÓN MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES 
 
LA EMAC, realizará la verificación de los siguientes requisitos habilitantes, en la clasificación exigida 
en el presente documento, de acuerdo con el Registro Único de Proponentes allegado con la oferta, 
expedido por la Cámara de Comercio, así: 
 

• Capacidad Jurídica 
• Capacidad financiera y organizacional. 
• Capacidad Técnica 

 
COMUNICACIONES 
 
Solamente se recibirán manifestaciones, dudas, observaciones, propuestas, documentos en 
carácter de subsanación, anexos o cualquier otro documento, en forma digital a través del sitio 
destinado para este proceso en el correo electrónico: Emacsaesp@hotmail.com, único medio que 
canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y LA EMAC S.A. E.S.P., y las 
solicitudes se responderán mediante comunicación escrita por la misma plataforma. 
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado por favor 
escribir al e-mail de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia: contacto@presidencia.gov.co 
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CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS, ASOCIACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS, DE 
PROFESIONALES, BENÉFICAS Y DE UTILIDAD COMÚN 
 
De conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante el presente proceso de selección 
objetiva, etapa precontractual, contractual y postcontractual, para lo cual podrán consultar este 
proceso por medio en la Plataforma SECOP II, a partir de la misma fecha en que se publique el 
presente documento. 
Cualquier inquietud presentada por parte de las veedurías ciudadanas les será contestada por 
escrito por parte de la Entidad a la dirección o fax que aparezca en la comunicación respectiva, 
copia de la cual será publicada para conocimiento de todos los proponentes a través de la 
Plataforma SECOP II.- Opción mensajes  
 
INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 se 
convoca públicamente a las veedurías ciudadanas que estén interesadas en realizar control social 
al presente proceso de contratación, con el fin de que formulen, de considerarlo procedente, las 
recomendaciones escritas que consideren necesarias para buscar la eficiencia institucional, 
señalándoles que puedan intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de 
selección. 
 
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
CAMPOALEGRE  
 
Cuando el proponente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas 
para contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno y LA EMAC S.A. E.S.P.,  no asume 
responsabilidad alguna. 
 
El proponente debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en la 
invitación publica y sus modificaciones e incluir dentro de ésta toda la información exigida. La oferta 
junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de LA EMAC S.A. E.S.P., formará parte 
integral del contrato, en las partes aceptadas por éste. 
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El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo 
las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo 
tanto, al preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, 
derechos e impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse 
durante la ejecución del contrato. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 
 
Si dentro de la oferta electrónica el proponente incluye información que conforme a la ley colombiana 
tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada de acuerdo a las 
directrices de la guía para presentar ofertas en el SECOP II. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos 
de la evaluación de las propuestas, el LA EMAC S.A. E.S.P., se reserva el derecho de dar a conocer 
la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que 
designe para el efecto. 
 
En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y 
que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o 
no citarse las normas que amparan ese derecho, LA EMAC S.A. E.S.P. no tendrá la obligación de 
guardar reserva respecto de la misma. 
 
 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de 
algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del 
servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra 
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acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas 
objeto de la diferencia. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES 
PESOS ($750.000.000,00) M/CTE Incluido IVA, valor que incluye los pagos por los costos directos 
e indirectos del servicio y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. 
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 
LAS EMPRESAS PUBLICAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CAMPAOLEGRE- HUILA pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a:  
 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

RUBROS NOMBRE DEL RUBRO C.D.P. No. 

230306 
ADQUICISIÓN Y COMPRA 

DE VEHICULOS 
471 del 17 de noviembre del 2022 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
Municipio de CAMPOALEGRE HUILA  
 
SUPERVISIÓN / INTERVENTÓRIA DEL CONTRATO: 
 
La supervisión será ejercida por la Subgerencia Operativa y Ambiental de la EMAC S.A E.S.P. 
 
DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON 
LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
Se adjunta matriz que contiene el análisis de riesgos en la contratación, la cual se elaboró de 
conformidad con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente
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ETAPAS Y TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA 
  

 
PUBLICACION DE LA INVITACION O DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

  
La invitación o documentos informativos, así como todos los archivos o anexos que hacen parte del 
presente proceso de selección, se podrán consultar desde la apertura del proceso en el aplicativo del 
SECOP II. Y en la página de la EMAC S.A. E.S.P. 
 
Nota: Será exclusiva responsabilidad del interesado consultar y verificar que la información que 
adquiere a través del Portal Único de Contratación – SECOP II, en la página de la EMAC S.A. E.S.P., 
corresponda al proceso y la etapa del mismo en el cual desee participar, no siendo de recibo reclamo 
alguno al respecto por parte del Instituto. 
 
MODIFICACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA DE CARÁCTER INFORMATIVO O ANEXOS. 

  
Las consultas o preguntas que se deriven del presente proceso de selección se podrán realizar durante 
toda la etapa pre-contractual. 
 
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y de los documentos contractuales. Las respuestas serán respondidas con el apoyo de las 
áreas competentes en lo que les corresponda. 
 
Cualquier modificación del pliego de condiciones o adición a los documentos del proceso será 
comunicada por escrito mediante adendas numeradas, las cuales formaran parte integral del proceso 
de selección. La información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán publicadas en el 
SECOP II,  Y en la página de la EMAC S.A. E.S.P., y deberán tenerse en cuenta para la elaboración 
de la propuesta, por lo tanto, las mismas se entienden comunicadas de conformidad con lo establecido 
en este numeral. 
 
Los proponentes contarán con el tiempo suficiente que permita ajustar las propuestas a las 
modificaciones realizadas. En ningún caso podrán expedirse y publicarse el mismo día en que se tiene 
previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el 
proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. 

  
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Solamente se recibirán las ofertas de manera presencial en las instalaciones   de la empresa de 
servicios públicos de Campoalegre ubicada en Calle 19 No. 8-44 presente proceso contractual.  
 
Las propuestas entregadas en lugar diferente al indicado en la presente invitación no se tendrán 
encueta.  De suceder este evento, las propuestas respectivas serán devueltas al proponente sin abrir. 
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La oferta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y LA EMAC 
S.A. E.S.P., deberán estar escritos en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación. 
 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente adjunto a la misma, en 
el evento de encontrarse en otro idioma, deberán acompañarse de una traducción OFICIAL al 
castellano. Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En caso 
contrario, no serán tenidos en cuenta para efectos de evaluación. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse 
acompañados de una traducción OFICIAL a dicho idioma. 
 La propuesta se presentara en dos sobres debidamente sellados y marcados en el sobre No 1 se 
establecerán los documentos habilitantes del proceso y demás que se requieran; en el sobre No 2 se 
presentara a oferta económica.  
 
 
ACTO DE CIERRE, APERTURA Y PUBLICACIÓN DE LISTA DE OFERENTES. 

  
Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en físico a la fecha y hora indicada 
en el cronograma del proceso, después de este momento no permitirá recibir más propuestas por 
excederse del tiempo señalado en el cronograma.  
Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre No. 1 
y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona 
puede consultarlas. 
 
 La entidad estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el proceso de contratación para que 
sean visibles a todos los Proponentes. 
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en las instalaciones 
físicas de la entidad y en el plazo previsto para ello en LA PRESENTE INVITACION PUBLICA No. 002 
DEL 2022, se tendrán como recibidas las ofertas que hayan sido presentadas por medios distintos al 
establecido 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, antes de la fecha y hora establecida 
para el cierre del proceso, la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del mismo 
y presentará el informe del mismo. 
 
Si no se presenta ningún otro proponente, se le adjudicará el contrato, siempre que cumpla con los 
requisitos habilitantes (jurídico, técnico y financiero), y con los parámetros establecidos para la 
evaluación económica. 
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ADENDAS  
 
LA EMAC S.A. E.S.P., podrá modificar el pliego de condiciones mediante adendas, señalando al 
adoptarlas la extensión del término de cierre que resulte necesaria, para que los proponentes cuenten 
con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus ofertas a las modificaciones realizadas. 
 
Una vez publicadas en la página web del LA EMAC y en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II- (www.contratos.gov.co), las adendas formarán parte integral de la invitación 
pública de condiciones y serán de oponibles para los proponentes. 
 
 
EVALUACIÓN DE OFERTAS 

  
Recibidas las ofertas, LA EMAC S.A. E.S.P., designará un Comité Evaluador conformado por 
servidores públicos o por particulares contratistas para evaluarlas, el cual deberá indicar en el informe 
de habilitación, los proponentes que se encuentran habilitados para participar en la diligencia de 
subasta inversa presencial. 
 
El Comité Evaluador cumplirá su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas en 
los documentos del proceso contractual, y presentará un informe de evaluación de las ofertas. El 
carácter asesor del comité evaluador no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. 
 
Una vez se efectúe el cierre del proceso, dentro del plazo fijado en el cronograma, el Comité Evaluador 
efectuará la verificación de los requisitos habilitantes y de las fichas técnicas de las ofertas; 
oportunidad en la cual podrá solicitar por escrito en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes, si resulta necesario, las aclaraciones, requisitos o documentos que verifiquen las 
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyen factores de 
escogencia establecidos en LA INVITACION PUBICA . Las respuestas deberán presentarse a través 
de la plataforma SECOP II,- por medio de mensajes  dentro del término establecido en el cronograma; 
en ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
ofertas. El Comité Evaluador hará la interpretación final de forma autónoma, pero motivada, y a su 
juicio podrá recomendar rechazar la oferta, si encuentra que está en alguna de las causales de 
rechazo.  
 
Será rechazada la oferta del proponente que antes de la audiencia, no responda el requerimiento que 
le haga el Comité Evaluador para subsanarla o aclararla.  
 
Como resultado de la verificación de los requisitos habilitantes y de las fichas técnicas, se 
determinarán los proponentes HABILITADOS para participar en la Subasta Inversa Presencial. 
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TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 
  

En la fecha y hora establecida en el cronograma de este proceso de selección, se pondrá a disposición 
de los oferentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas de acuerdo con la plataforma 
SECOP II. A través de mensajes  
 
Durante el traslado de los análisis y las evaluaciones, los proponentes no podrán completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas, y únicamente podrán entregar soportes o aclaraciones que 
sustenten el ofrecimiento realizado, sin perjuicio del uso de la regla de subsanabilidad. 
 
DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

  
Es responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento 
del objeto de este proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente realizó el examen completo 
de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 

 
 CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS 

 
Los proponentes extranjeros deberán presentar sus documentos, de acuerdo con lo establecido en 
las leyes y normas del país de origen. No obstante, estos documentos deberán venir suscritos por el 
representante legal de la firma oferente y por el contador que los elaboró. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros 
consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de 
traducción oficial al castellano, expresados en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de 
diciembre de 2021. 
Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por 
parte de los proponentes extranjeros los documentos, se aplicará sin perjuicio de lo pactado en 
tratados o convenios internacionales. 
 
Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace 
parte de la "Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 
extranjeros", no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será 
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 
 
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del 
proponte de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. 
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Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior, deberán presentarse traducidos al idioma 
castellano, legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en 
especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de 
Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia y las disposiciones que para ello señale la agencia de contratación pública 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la información contable y 
financiera de su casa matriz. Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser 
presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son emitidos. 

  
 SOCIEDADES SUBORDINADAS O CONTROLADAS. 
  

De conformidad con el artículo 260 del código de comercio “una sociedad será subordinada o 
controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras que serán 
su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquellas se denominarán filial o con el 
concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria”, así 
las cosas, la filial o subsidiaria podrá invocar la subordinación, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, 
acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso de selección, a través de su 
empresa matriz. 
 
De acuerdo a lo anterior la casa matriz deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Aportar junto con la oferta un poder con amplias facultades suscrito por el representante 
legal de la casa matriz donde autorice expresamente a la filial o subordinada a presentar 
los requisitos habilitantes del pliego de condiciones de la casa matriz que requiera el 
proponente, y la autorización para presentar la oferta y suscribir todo acto o contrato 
con ocasión al presente proceso de selección, asumiendo expresamente la 
responsabilidad solidaria con el proponente derivada de la presentación de su oferta. 

 El poder de que trata el numeral anterior deberá venir en original debidamente suscrito 
y apostillado o legalizado, según corresponda. 

 Para que la invocación de subordinación sea válida, además de lo anterior, el 
proponente deberá demostrar que la casa matriz, cuenta con una participación 
accionaria en la filial o subordinada igual o superior al cincuenta por ciento (50%), de 
conformidad con el artículo 28 y 29 de la ley 222 de 1995, y normas concordantes. 
 

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
  

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y normas concordantes en general, así mismo, no debe 
estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General 
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de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 
(Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo  en el cual declarará que no se encuentra incurso dentro de 
dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del Artículo 
5o. de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece: “El no pago 
de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado 
mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago 
según la Ley 550 de 1999”. 

  
RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

  
Durante el proceso de evaluación de las propuestas, el mismo estará sujeto a reserva y no se permitirá 
la injerencia de ninguna persona diferente de los que realizan la evaluación. Una vez terminados los 
estudios y redactado el informe de evaluación, éste documento adquirirá el carácter de documento 
público y se pondrá a disposición de los oferentes y de las personas en general. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que 
LA EMAC S.A. E.S.P., publique y ponga a disposición de los primeros los informes de evaluación para 
que presenten las observaciones correspondientes. 
 
PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CIERRE 

  
Cuando LA EMAC lo estime conveniente, o por solicitud de pluralidad de personas, se podrá prorrogar 
el plazo de cierre. Con el fin de que exista mayor pluralidad de oferentes.  
 

  
PLAZO PARA SUBSANAR POR PARTE DE LOS PROPONENTES: 

  
Después de la diligencia de cierre sólo se aceptarán a los oferentes las aclaraciones relacionadas 
exclusivamente con las solicitudes formuladas por la Entidad. 
 
La Entidad podrá solicitar subsanación en el término de traslado del informe de evaluación (a los 
proponentes en relación con cualquier documento o afirmación efectuada por el proponente en su 
oferta, siempre que haya expresiones equívocas, confusas o aparentemente contradictorias, de 
manera que el mismo pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta. 
 
El proponente responderá las solicitudes de aclaración a su propuesta dentro del término fijado por la 
Entidad. En el evento que el oferente no de respuesta dentro del término al requerimiento que le haga 
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la Entidad la oferta será rechazada y en todo caso, hasta el término de traslado del informe de 
evaluación,  
 
La Entidad analizará las respuestas de los oferentes en estos casos y se reserva el derecho de evaluar 
si ellas se ajustan a lo solicitado. 
 
Las respuestas a las solicitudes para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
habilitantes o las observaciones al informe, deben dirigirse al SECOP II a través de la opción mensajes. 
  
PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN 

  
Por el término legal establecido dentro del cronograma de la Invitación publica, LA EMAC S.A. E.S.P., 
pondrá a disposición de los oferentes la evaluación de las propuestas, en medio electrónico en la 
plataforma SECOP II, a través de la opción de mensaje para que dentro de este mismo término 
(traslado del informe de evaluación) presenten por escrito las observaciones que estimen pertinentes 
o alleguen los documentos que se le requieran, en el medio y canal indicado en la plataforma.  
 
APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA  
 
A. Apertura del sobre económico: la Entidad procederá a abrir exclusivamente el sobre económico 
de las ofertas admitidas por el Comité Evaluador, en el plazo establecido en el cronograma del proceso 
 
B. Lugar, fecha y hora: Los proponentes deberán encontrarse en la Sala de juntas de las 
Instalaciones de LA EMAC S.A. E.S.P., en el Municipio de Campoalegre- Huila, en la hora indicada 
por la Entidad para la realización de la apertura del sobre económico en la fecha y hora indicada en el 
cronograma establecido.  
 
El factor de selección aplicable será el precio, para lo cual la entidad verificará que el proponente que 
oferte el menor precio cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los 
documentos del proceso (estudios previos e invitación a participar). 
     
Si esta no cumple, verificará el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio y así sucesivamente. En el evento que ninguna de las ofertas cumpla con las 
condiciones requeridas en la invitación, se declarará desierto el proceso de selección.  
 
 
SUBASTA 

  
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
La subasta inversa presencial se realizará en audiencia pública en la fecha y lugar establecido en el 
cronograma. 
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Habrá subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 
servicios cumplen con la ficha técnica. En caso de presentarse un único proponente se procederá de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del art. 2.2.1.2.1.2.2. del decreto 1082 de 2015. 
 
MARGEN VALIDO DE MEJORA 
Durante la subasta, se tendrá como márgenes validos de mejora de ofertas, aquellos iguales o 
superiores al dos por ciento (2.0%) de valor de la propuesta más baja que resulte de la verificación de 
la propuesta inicial o de cada una de las rondas, aproximado a mil más cercano.  
Para efectos de realizar los lances, los proponentes deben respetar el anterior margen mínimo, si no 
se respeta el margen mínimo se considera el lance como NO VALIDO, con los efectos que ello acarrea. 
El valor de la propuesta más baja se determinará en cada una de las rondas de la subasta. 
En caso de que el oferente no haga lance durante la audiencia conllevara a que se tenga el inicial que 
fue presentado como su propuesta final. 
 
PROCEDIMIENTO: 
La subasta inversa será PRESENSIAL 
Previamente a la iniciación del procedimiento, EMAC S.A. E.S.P verificara que los asistentes cuenten 
con capacidad para pronunciarse y llevar a cabo los lances deberán realizarse por el representante  
legal o su apoderado, este último debe presentar poder legalmente otorgado en el que conste de 
manera clara que está facultado para realizar los lances, objeto de la subasta ( este poder no requiere 
autenticación o nota de presentación personal). 
Antes de iniciar la subasta presencial, a los proponentes se les distribuirán sobres y formularios para 
la presentación de sus lances. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el precio. 
 
SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 
CIERRE DE PLAZO DE LA SELLECCION ABREVIADA 
Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre de plazo de la presente selección abreviada 
serán abiertas en el acto público de cierre (sobre No.1) debiéndose diligenciar un documento con la 
siguiente información: nombre del proponente, numero de sobres, folios del sobre No. 1. 
Los sobres No.2, estarán bajo la custodia de EMAC S.A. E.S.P y serán abiertos en la audiencia de 
subasta inversa. El sobre No. 2 solo se abrirá a los proponentes que resulten habilitados y cumplan la 
ficha técnica exigida, procedimiento que se realizará en acto público en la oportunidad señalada en el 
cronograma del presente proceso. 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de la presente selección abreviada, los proponentes no 
podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas económicas. 
SELECCIÓN DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 teniendo en cuenta que los 
bienes a contratar son bienes de características técnicas uniformes y común utilización, el único factor 
de selección a aplicar será EL PRECIO MAS BAJO. 
Para determinar el precio más bajo la entidad aplicara los siguientes parámetros: 
En su propuesta económica inicial, los proponentes deberán haber ofertado el precio unitario de cada 
uno de los vehículos a adquirir, respetando los precios máximos establecidos por la entidad so pena 
de rechazo: 
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VEHICULO CAPACIDAD PRECIO UNITARIO 
MAXIMO A OFERTAR 

VEHICULO RECOLECTOR DE 
RESIDUOS SOLIDOS  

 
25 yd 

 
$ 750.000.000 

 
La propuesta más favorable será la que oferte el precio total más bajo (sumatoria de los precios 
unitarios) para lo cual la entidad realizará la correspondiente corrección aritmética.} 
Para la realización de cada uno de los lances, los proponentes deberán diligenciar el formulario 
entregado para el efecto en la audiencia de subasta. 
Ofertado por las proponentes o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de 
mejora de precios: 
El lapso máximo para que los proponentes realicen los nuevos lances será de CINCO MINUTOS 
contados a partir del momento en el cual la entidad da a conocer el ultimo lance más bajo. 
En la subasta presencial (audiencia pública) se seguirá las siguientes reglas: 

a) La entidad abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comunicara a los participantes 
en la audiencia, únicamente, cual fue la menor de ellas. 

b) La entidad otorgara a los proponentes el termino para presentar nuevos lances. 
c) Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios suministrados; 
d) Un funcionario de EMAC .S.A. E.S.P recogerá los sobres cerrados de todos los participantes; 
e) La entidad registrara los lances válidos y los ordenara descendentemente. Con base en este 

orden, dará a conocer únicamente el menor precio; 
f) Los proponentes que presentaron un lance no valido no podrán en lo sucesivo seguir 

presentando lances, y se tomara como su oferta definitiva al último valido. 
g) La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como 

sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en 
la ronda anterior, procediendo a adjudicar el contrato. 

h) Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen incluyendo 
la identidad de los proponentes. 

Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se dirimirá el empate aplicando las 
reglas sucesivas y excluyentes del artículo 35 de la ley 2069 de 2020. De persistir el empate, se 
procederá a un sorteo por balotas, siendo el ganador quien saque la balota con el número más alto. 
Serán lances no validos: 

- Si presentan cifras ilegibles. 
- Si el lance está por debajo del margen valido establecido. 
- Si el proponente presenta el formulario de lances en blanco. 
- Si el proponente presenta un sobre sin formulario. 
- Si el proponente presenta un sobre con formulario y este tiene cualquier anotación adicional. 

El proponente que presento el lance no valido o que manifestó no efectuar más lances, no podrá seguir 
presentándolos durante la subasta. 
De todo lo actuado, se levantar un acta suscrita por los asistentes. 
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PROPUESTA 
METODOLOGIA EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
Idioma de la propuesta 
La propuesta correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y 
EMAC.S.A. E.S.P., deberán estar escritos en idioma castellano. 
PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
La propuesta se conformará por dos sobres que se presentaran cerrados, separados e identificados 
como se indica a continuación: 
EL SOBRE No.1, contendrá la información y documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes: capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, etc. EN 
EL SOBRE No. 1 SE DEBE INCORPORAR LA RESPECTIVA FICHA TECNICA COMERCIAL DE 
LOS BIENES A TRASFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA. 
EL SOBRE No.2, contendrá la propuesta económica inicial (en físico debidamente firmada). 
Para efectos de la presentación de la propuesta económica se deberá tener en cuenta el anexo 
correspondiente. 
Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas deberán ser validas con 
la FIRMA AUTORIZADA AL PIE DE LAS MISMAS de quien suscribe la carta de presentación, de lo 
contrario se tendrán por no escritas. 
Todos los documentos exigidos, referidos a requisitos habilitantes y a la fecha técnica de los bienes 
se incluirán en el sobre No.1 de la propuesta. Para su revisión, operaran las reglas de subsanabilidad 
de que trata el artículo 5 de la ley 1150 de 207. 
Serán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, por lo tanto, EMAC S.A. E.S.P en ningún caso será responsable de los mismos. 
No se exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados reconocimientos de 
firmas, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria 
y expresa lo exijan leyes especiales (inciso 1, numeral 15 del artículo 25 de la ley 80 de 1993). 
Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los anexos y a las condiciones estipuladas 
para cada documento en los presentes pliegos de condiciones. Cualquier explicación o información 
adicional, deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para 
presentar la propuesta dentro de la misma. 
La entidad dejara constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las 
condiciones indicadas en el inciso anterior, así como si alguna de ellas hubiera sido abierta con 
anterioridad al cierre. 
 
DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO 

  
LA EMAC S.A. E.S.P., declarará desierto totalmente el presente proceso dentro del plazo previsto para 
adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato 
ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque 
no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. 
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La declaratoria de desierto del proceso, se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos 
los proponentes y se publicará en el Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la 
Contratación Pública – SECOP II.  
 
 
LA EMAC S.A. E.S.P., declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 
 

 No se presenten ofertas. 
 Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones. 
 Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más 

favorable para la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 núm. 18 
de la Ley 80 de 1993. 

 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Quien resulte adjudicatario del presente proceso selectivo deberá suscribir el contrato dentro del 
término establecido en el cronograma. 
 
Si el adjudicatario, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedará 
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo 
previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio del respeto y 
garantía del derecho de defensa y contradicción. Art. 29 de la Constitución Política de Colombia del 
año 1991. En este evento, LA EMAC S.A. E.S.P., mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad. 
 
CONSECUENCIAS DE LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

a) Efectividad de la garantía de Seriedad 
 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las 
condiciones y obligaciones establecidas en el presente proceso de Selección y en especial la de 
suscribir oportunamente el contrato, constituir la garantía única, efectuar la legalización del mismo 
dentro del término señalado o mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de seriedad se hará 
efectiva a favor DE LA EMAC S.A. E.S.P., a título de indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo 
recurrir a las demás acciones civiles o penales que puedan ser instauradas. 
 
Sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de daños y perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la garantía constituida. 
 

b) Suscripción de contrato con el proponente calificado en segundo lugar 
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En este evento, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el 
contrato dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término para suscribir el mismo o 
cumplir dichos requisitos, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta 
también sea igualmente favorable para la Entidad. 
 
 
CRONOGRAMA, FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO 
 

ETAPA DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHAS LUGAR PUBLICACION O 
ENVIO 

Publicación de la invitación, 
condiciones generales  y 
documentos  

23 DE NOVIEMBRE DE 2022  Portal único de contratación 
SECOP II y pagina web de la 
Emac 

Observaciones a la invitación 
publica  

HASTA EL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 

Portal único de contratación 
SECOP II y pagina web de la 
Emac 

Respuesta a las 
observaciones presentadas a 
la invitación publica, 
condiciones generales del 
proceso, publicación invitación 
definitiva, y resolución de 
apertura. 

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 Portal único de contratación 
SECOP II y pagina web de la 
Emac 

Cierre de la invitación pública 
y entrega de propuestas-sobre 
1   

2 DE DICIEMBRE DE 2022 Oficina de contratación EMAC 
S.A. E.S.P 

Verificación del cumplimiento 
de requisitos habilitantes.  
(capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y ficha 
técnica.) 

DEL 5 DE DICIEMBRE AL 9 
DE DICIEMBRE DE 2022 

Comité evaluador 

Publicación del informe de 
evaluación  y observaciones al 
informe de evaluación, termino 
para subsanar o presentar 
observaciones. 

DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 
DE 2022 

EMAC S.A. E.S.P correo 
EMACSAESP@HOTMAIL.COM 

Respuesta a las 
observaciones presentadas a 
informe de evaluación. 
Publicación de proponentes 
habilitados para participar en 
la subasta. 

15 DE DICIEMBRE DE 2022 SECOP II 
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Audiencia pública de subasta 
presencial, y adjudicación de 
contrato.  

16 DE DICIEMBRE DE 2022 SALA DE JUNTAS EMAC .S.A. 
E.S.P 

Suscripción del contrato  Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del 
Oficio de adjudicación  

OFICINA CONTRATACIÓN 
EMAC S.A. E.S.P 

Legalización del contrato  Dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato.  

 

Asignación de supervisión o 
interventoría  

Dentro de los tres (3) dias 
siguientes a cabal 
cumplimiento del proceso de 
legalización  

 

 
El cronograma del presente proceso de selección, está determinado directamente a través de la 
plataforma SECOP II y corresponderá con el indicado en el acto de apertura del proceso. 
 
Cuando se susciten modificaciones a las fechas previstas en el presente cronograma, LA EMAC S.A. 
E.S.P., lo comunicará a través de la plataforma SECOP II a través de adendas CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL PROCESO. 
 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
 
El contrato se entenderá perfeccionado con la suscripción del mismo, para la legalización del contrato 
se requerirá que se efectúe el correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad, cuando 
a ello haya lugar de acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y sus disposiciones complementarias. 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá: 
 
Constituirá la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual a favor del LA 
EMAC S.A. E.S.P. 
 
MENCIONAR LOS IMPUESTOS MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR. 
 
Una vez efectuado los pagos de las estampillas territoriales (Derechos de Contratación) y aprobadas 
las garantías por parte de la Entidad se podrá iniciar la ejecución del mismo, previa suscripción del 
acta de inicio.  
De igual manera, el futuro contratista estará sujeto al pago de las demás tasas y/o contribuciones que por 
Ley deba asumir.  
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En cuanto a la forma de pago, las estampillas y tasas Municipales se deberán pagar una vez se suscriba 
el contrato, siendo este pago un requisito establecido para la suscripción del acta de inicio correspondiente.  
 
El Proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de LA EMAC S.A. E.S.P., una garantía que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una Compañía de 
Seguros establecida legalmente en Colombia; de conformidad con lo consagrado en el artículo 7 de 
la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, así: 
 

AMPAROS  VALOR 
ASEGURADO  

VIGENCIA  

Cumplimiento 20% Término de duración del 
contrato y hasta su liquidación. 

Calidad de los bienes 
suministrados. 
 

20% Término de duración del 
contrato hasta su liquidación y 
1 año más. 

 

Nota 1: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por LA EMAC S.A. E.S.P., el valor de 
la garantía se reduzca, el Contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Nota 2: Cuando el Contrato sea modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el 
Contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
Nota 3: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 4: El hecho de la constitución de la garantía, no exonera al Contratista de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. 
 
Nota 5: El Contratista autoriza LA EMAC S.A. E.S.P., para que con cargo a las sumas que esta última 
le adeude, se descuente el valor de las primas de seguro, cuando él no constituya las garantías, no 
restablezca, adicione o prorrogue el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral. 
 
Nota 6: El Contratista se obliga a notificar a la aseguradora, entidad bancaria o sociedad fiduciaria de 
todas las modificaciones que se realicen al contrato garantizado. 
 
ANTICIPO 
No aplica 
 
MANEJO DEL ANTICIPO 
No aplica 
 
FORMA DE PAGO 
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LA EMAC S.A. E.S.P., cancelará el valor del Contrato de la siguiente forma:  
 

1. LA EMAC S.A E.S.P., pagara el 100% del valor del contrato, al contratista mediante un solo 
pago, una vez recibidos los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato, previa 
presentación de informe final y acta de recibo del contrato con la certificación suscrita por el 
supervisor del mismo, en donde conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a 
cargo del contratista. 
 

Nota 1: Para efectos del pago, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, la 
Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703 2002, el decreto 
510 de 2003 y el decreto 1273 del 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas 
en las mismas. 
 
Nota 2: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendrá derecho al 
reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
Nota 3: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. 
 
Nota 4: Los pagos del Contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) de LA EMAC 
 
Nota 5: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a 
presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por 
la DIAN y dar cumplimiento. 
 
MULTAS 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA con ocasión del 
Contrato, éste autoriza expresamente LA EMAC S.A E.S.P.,  para imponerle mediante resolución 
motivada, multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por 
cada día calendario de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento 
(10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere 
lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar 
a la aplicación de la multa.  
 
PARÁGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya hubiera sido sancionado 
con multa, será susceptible de una nueva sanción, sin embargo, en esta ocasión por la reiteración, el 
monto máximo previsto se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos 
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por ciento (2%) del valor del Contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte por ciento 
(20%) del valor total del Contrato.  
 
PARÁGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales 
que se causen. Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales 
o legales a las que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO 3: El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la 
obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este 
interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EL COBRO DE LAS 
MULTAS, PENAL PECUNIARIA 
 
Se aplicará procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia 
sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las 
normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
PARÁGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la 
declaratoria de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los pagos que el LA EMAC S.A 
E.S.P., adeude al CONTRATISTA con ocasión del Contrato y/o de cualquier relación jurídica negocial 
o legal entre las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar.  
 
PARÁGRAFO 2: La imposición de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no 
libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie 
un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.  
 
PARÁGRAFO 3: El CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamación de 
cualquiera de las facultades legales o contractuales establecidas a favor de la EMAC S.A E.S.P. 
 
PARÁGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
CONTRATISTA, la LA EMAC S.A E.S.P., podrá exigir la cláusula penal o multa.  
 
PARÁGRAFO 5: Con el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de 
incumplimiento no se entiende extinguida la obligación objeto de incumplimiento.  
 
acudir a la Jurisdicción Coactiva.  
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del Contrato, el 
CONTRATISTA deberá pagar a LA EMAC S.A E.S.P., a título de indemnización, una suma equivalente 
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al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal 
es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o 
daños adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los 
montos que la EMAC S.A E.S.P., adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, 
de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
 
INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa a LA EMAC S.A E.S.P.,  de cualquier 
pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y 
ejecución del contrato.  
 
El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de los mismos, sus 
acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra 
LA EMAC S.A E.S.P., con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA 
EMAC S.A E.S.P., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes la fecha en que le sean notificadas 
o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo 
en garantía.  
 
En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses 
DE LA EMAC S.A E.S.P., para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación 
y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere.  
 
Si LA EMAC S.A E.S.P., estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo 
manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o 
que si el LA EMAC S.A E.S.P., lo estima necesario, asuma directamente la misma. Si no hubiere 
saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, a través de la Jurisdicción Coactiva,  LA EMAC 
S.A E.S.P., podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula, para lo cual 
este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito 
ejecutivo. 
 
LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998. 
 
La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o dentro 
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o 
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a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en 
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo. 
 
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Las propuestas serán rechazadas cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
1) 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. 
2) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente luego de la fecha y hora exacta 

señalada para el cierre del proceso o la presente en sitio diferente al destinado en el SECOP II 
para la presentación electrónica de la propuesta. 

3) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta 
persona o la participación de una misma persona en más de una propuesta. 

4) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
5) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, sean 

socios o representante legal de otra persona jurídica oferente en este mismo proceso. 
6) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se 

presenten como personas naturales en este mismo proceso. 
7) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial o subsidiaria, también presente oferta 

invocando subordinación de su casa matriz. 
8) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, de 

manera previa a la fecha y hora del acto administrativo o audiencia que decide el proceso de 
selección o evento de subasta, según corresponda. 

9) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio, no se 
encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos 
sociales. 
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10) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando 
alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente 
autorizado y no se haya subsanado este requisito de manera previa a la fecha y hora del acto 
administrativo o audiencia que decide el proceso de selección o evento de subasta, según 
corresponda. 

11) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar 
indebidamente en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación. 

12) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, 
por contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la 
Entidad. 

13) Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta y no se haya subsanado este requisito 
de manera previa a la fecha y hora del acto administrativo o audiencia que decide el proceso de 
selección o evento de subasta, según corresponda. 

14) Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente 
pliego de condiciones y no se haya subsanado este requisito de manera previa a la fecha y hora 
del acto administrativo o audiencia que decide el proceso de selección o evento de subasta, 
según corresponda. 

15) Cuando no se oferten todos requerimientos de la ficha técnica que componen la oferta económica. 
16) Cuando el Proponente en su propuesta económica exceda el presupuesto oficial asignado o 

cuando la propuesta económica SECOP II, no se presente o se modifique o se presente 
incompleta o condicionada. 

17) Cuando el proponente en su propuesta económica exceda uno o varios requerimientos en la ficha 
técnica que componen la propuesta económica.  

18) Cuando el proponente condicione su propuesta. 
19) Cuando el proponente, no esté inscrito y en firme en el RUP en el tercer nivel dentro de las 

clasificaciones exigidas en el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones 
Unidad exigidas en este pliego antes de la fecha y hora del acto administrativo o Audiencia que 
decide el Proceso de Selección o evento de subasta según corresponda. 

20) Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar la oferta, y 
éste no suministre, o no lo realice correctamente, la información y la documentación requerida 
por LA EMAC S.A E.S.P., o Comité Evaluador sobre aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, en el plazo legal. "hasta el término de traslado del informe de 
evaluación que corresponda a cada modalidad' (parágrafo 1 del artículo 5 de la Lev 1882 de 2018 
que modificó el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007). 

21) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado establecido para el presente 
proceso de selección. 

22) Cuando el proponente en su oferta económica no exprese valor alguno. 
23) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes. 
24) Cuando el objeto social del Proponente o de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 

sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. 
25) No aportar hasta la adjudicación del contrato, el documento de constitución del Consorcio o Unión 

Temporal, según el caso, o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se designe 
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el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones al representante 
legal y este las exceda. 

26) No constituir en la plataforma del SECOP II, para la manifestación de interés en caso de aplicar, 
como también en la presentación de propuesta, el Consorcio o Unión Temporal. 

27) Cuando el Proponente no cumpla con los requisitos mínimos exigidos para la propuesta. 
28) Cuando el Proponente personas jurídicas este en estado de disolución. 
29) Cuando el oferente presente su propuesta mediante un perfil o usuario del SECOP II distinto al 

proponente, tanto en participantes singulares o plurales. Lo anterior dado que la adjudicación del 
y posterior celebración del contrato se hará al usuario electrónico que presenta la oferta.  

 
NOTA: Las anteriores causales de rechazo en este documento serán las únicas descritas para el 
rechazo de la oferta, y las contenidas en los documentos técnicos y anexos se tomarán como no 
escritas. Los demás deberes y obligaciones que contiene estas reglas de selección podrán subsanarse 
por parte de los PROPONENTES 

CONDICIONES TÉCNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR 

El único factor de selección es el menor precio ofrecido, para lo cual, LA EMAC S.A E.S.P., verificará 
que el proponente cumpla con los requisitos de los Documentos del Proceso Contractual, y que ofrezca 
el menor lance dentro de la subasta inversa presencial. 
 
Para efectos de determinar el menor precio se tendrá en cuenta el valor total de la propuesta 
económica y el lance más bajo presentado durante la subasta. 
 
El Proponente deberá presentar una relación detallada del cálculo del valor de su Oferta económica, 
indicando el precio total de ella. 
 
En ningún caso los valores unitarios, ni el valor total ofertado podrán superar los valores establecidos 
en lo presupuesto oficiales, so pena de rechazo de la propuesta. 
 

REQUISITOS HABILITANTES: 
 

LA EMAC S.A E.S.P., evaluará que la Oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se 
ajusten a las condiciones del Pliego de Condiciones, en el siguiente orden: a) Capacidad jurídica, b) 
Capacidad financiera, c) Capacidad organizacional y d) Factor técnico. 
 

FACTOR  CUMPLIMIENTO 

Factor Jurídico CUMPLE / NO CUMPLE 

Factor Capacidad Financiera  CUMPLE / NO CUMPLE 

Factor Capacidad Técnica  CUMPLE / NO CUMPLE 
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1. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o 
asociadas en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades 
o prohibiciones para contratar señaladas por la Constitución Política de 1991 y la ley, y que efectúen 
la Oferta de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones. 
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o 
asociadas en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades 
para contratar señaladas por la Constitución Política de 1991 y la ley, y que efectúen la propuesta de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la invitación en el proceso de mayor cuantía- oferta 
pública. 
 
Carta de presentación: La Oferta deberá estar acompañada de documento a través del cual el 
oferente presente la propuesta con los respectivos soportes. (Anexo – Carta de Presentación). 
 
Persona natural: Deberá acreditar su capacidad jurídica aportando la fotocopia legible de la cédula de 
ciudadanía, y en caso de ser extranjero, la fotocopia legible de la cédula de extranjería o el pasaporte.  
 
Personas jurídicas: Las personas jurídicas deberán acreditar su capacidad jurídica con el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por la 
entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido 
dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de su presentación, en el que conste:  
 
a) Que el objeto social de la persona jurídica tenga relación con el objeto del presente proceso  
b) Las facultades del representante legal para obligar a la persona jurídica y presentar la oferta en el 
proceso, en caso contrario deberá aportar la respectiva autorización expedida por el órgano social 
competente,  
c) La vigencia de la persona jurídica, la cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año 
más. 
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal: Para acreditar la identidad del 
representante legal, se deberá allegar copia legible de la cédula de ciudadanía. 
Formas de participación conjuntas: Cuando se presenten los documentos por el proponente  plural, 
cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos y acreditar el cumplimiento de las 
condiciones según aplique a su naturaleza jurídica y suscribir el ANEXO - MODELO DE CARTA DE 
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL, según corresponda, suscrito por todos 
los integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en 
el cual constará lo siguiente:  
 
(i) La identificación de cada uno de los integrantes (nombre con número de cédula o razón social con 
Nit), 
(ii) Establecer de manera clara el objeto o fin por el cual se están constituyendo como proponente 
plural.  
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(iii) Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso señalarán 
los términos y extensión desde la presentación de las condiciones de participación y en la ejecución 
del contrato,  
(iv) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su responsabilidad, 
estableciendo el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, y designarán el 
representante del proponente conjunto, y el suplente, y  
(v) La duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior a la duración del 
contrato y un (1) año más,  
(vi) Designar la persona que, para todos los efectos, representará al proponente conjunto, con 
facultades para presentar los documentos de participación, participar en el proceso de selección y en 
las obligaciones propias del contrato en caso de adjudicación, incluida la liquidación de la misma. 
(vii) En todo caso los integrantes del modelo asociativo deben cumplir las condiciones de capacidad, 
existencia y representación legal establecidas según su naturaleza. 
 
Nota 1: El documento de constitución del proponente conjunto no podrá modificarse sin el 
consentimiento previo de LA EMPRESA. 
 
Nota 2: Se debe acreditar las facultades de los integrantes del Proponente conjunto para la 
constitución del consorcio o unión temporal. 
 
Nota 3: Ningún integrante del proponente conjunto podrá formar parte de otros proponentes que 
participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social:  
 
Si el oferente es PERSONA JURÍDICA, deberá adjuntar con su Oferta, una certificación bajo la 
gravedad de juramento, en la que manifieste que ha cumplido con el pago de los aportes de sus 
empleados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la respectiva invitación a los Sistemas 
de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a 
ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La anterior certificación debe estar suscrita por el revisor fiscal de la Persona Jurídica, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, y ser expedida con fecha 
no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre prevista en el cronograma 
del presente proceso. 
 
Si es certificado por el revisor fiscal, deberá adjuntar: a) copia de la tarjeta profesional y b) certificado 
de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberá estar 
vigente para la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Si el proponente es PERSONA NATURAL deberá adjuntar documento que acredite:  
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a). Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones) expedidos dentro de los treinta (30) 
días anteriores al cierre prevista en el cronograma del presente proceso, y; 
  
b) Estar al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral soportado con la 
planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), la cual deberá contener mínimo la siguiente 
información: 
 
Datos generales del aportante 
Datos generales de la planilla (número de planilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc) 
Valor pagado 
Periodo pagado 
Tipo de aportes 
Fecha de pago 
 
Si la persona natural es empleadora deberá adjuntar, las constancias de pago de aportes de los 
mismos por los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 
 
Si la oferta es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar de manera independiente el requisito aplicable, según su naturaleza. 
 
Identificación tributaria: El oferente, deberá allegar fotocopia del Registro Único Tributario-RUT 
expedido por la DIAN actualizado. 
 
Paz y salva municipal vigente: Certificados de paz y salvo vigentes expedidos por la Secretaría de 
Hacienda Municipal de Campoalegre (H) donde se manifieste que el oferente persona natural o 
persona jurídica y su representante legal o integrantes y representante del proponente plural (Según 
aplique), se encuentran a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Campoalegre.  
 
Paz y salvos Empresas Públicas de Campoalegre vigente: Certificados de paz y salvo vigentes donde 
se manifieste    que el oferente persona natural o persona jurídica y su representante legal o integrantes 
y representante del proponente plural (Según aplique), se encuentran a paz y salvo y a la fecha no 
registra con deudas pendientes a favor de Empresas Públicas de Campoalegre. 
 
Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La Oferta deberá estar acompañada de 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN suscrito por el oferente o su representante, el cual se entiende prestado bajo la gravedad 
de juramento donde manifieste que ni él, ni la persona jurídica que representa se encuentran incursos 
en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad previstas en la Ley. La certificación deberá estar 
expedida con fecha no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista 
en el cronograma del presente proceso. 
Registro Único de Proponentes (RUP): Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de Contratación, ya sea 
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en forma individual, o en Consorcio o en Unión Temporal, deben estar inscritas en el RUP.  
 
Cada Proponente deberá aportar el RUP, dado por la Cámara de Comercio de su domicilio, cuya fecha 
de     expedición se encuentre dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre 
prevista en el cronograma del presente proceso.  
 
Nota 1: Los Proponentes deberán acreditar que están inscritos en el RUP para el momento de 
presentación de la Oferta. 
  
Nota 2: En caso de que la inscripción, renovación o actualizaciones del RUP, NO se encuentren en 
firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza, dentro 
del término establecido para subsanar o aclarar. 
 
Nota 3: En caso de proponente conjuntos, se deberá aportar el RUP de cada uno de los integrantes. 
Compromiso Anticorrupción: Los proponentes deberán suscribir el compromiso anticorrupción 
contenido en el ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, en el cual manifiestan su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción y presentarlo junto con los 
documentos de participación. La certificación deberá estar expedida con fecha no superior a treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del presente proceso. 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta: El Proponente deberá presentar una garantía de seriedad de la 
Oferta, a través de las clases de garantías previstas en la ley, en su versión original y que cumpla los 
siguientes requisitos: 
 
Beneficiario: Empresas Públicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre S.A E.S.P. (Nit. 
900.168.928-6) 
Tomador y/o afianzado: El Proponente.  
Vigencia: Noventa (90) días, a partir de la presentación de la Oferta. En todo caso, su vigencia deberá 
extenderse hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 
Objeto: Garantizar la seriedad de la Oferta presentada dentro del presente proceso de selección de 
mayor cuantía No. ______ de 2022, cuyo objeto es: “___________________” 
Constancia de pago: Deberá adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantía. 
 
Nota 1: Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Nota 2: Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   
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Nota 3: Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y 
cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
Nota 4: La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la 
Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Verificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación: No 
podrán registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para lo cual, deberán allegar 
certificado que en tal sentido expida la Procuraduría General de la Nación, correspondiente al 
proponente: persona natural, persona jurídica y su representante legal e integrantes y representante 
del proponente plural. (Según aplique). 
 
Verificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República: No podrán aparecer reportados en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República, de conformidad con lo exigido por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, para 
lo cual, podrán allegar el certificado que en tal sentido expida la Contraloría General de la República, 
correspondiente al proponente : persona natural, persona jurídica y su representante legal e 
integrantes y representante del proponente plural. (Según aplique). 
 
Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional: No 
podrán registrar antecedentes judiciales, para lo cual, deberán allegar certificado que en tal sentido 
expida la Policía Nacional, correspondiente al proponente persona natural o del representante legal 
en caso de proponente jurídico o plural. 
 
Verificación Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: No podrán registrar 
infracciones a la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, para lo cual, deberán 
allegar impresión de consulta que en tal sentido expida la Policía Nacional, correspondiente al 
proponente persona natural o del representante legal en caso de proponente jurídico o plural o. 
 

Factor Verificación 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 

 
2. CAPACIDAD FINANCIERA: 

 
Los proponentes interesados en participar en este proceso de selección, deberán demostrar que 
cumple con los indicadores financieros solicitados en el Pliego de Condiciones. 
 
Atendiendo el Decreto 579 de 2021, LA EMAC S.A E.S.P., realizará la verificación de los requisitos 
habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los Proponentes o los integrantes de 
consorcios o uniones temporales teniendo en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, con 
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los indicadores del mejor año de la vigencia fiscal que se refleje en el registro de cada proponente. De 
esta manera, los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los 
mejores indicadores de los últimos tres (3) años. En todo caso se aclara que, no se podrá 
solicitar la concurrencia de indicadores de distinto año fiscal. 
 
Indicadores   de   capacidad   financiera:   De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, la Entidad requiere los siguientes indicadores que 
miden la fortaleza financiera del Proponente:  
 

 Índice de Liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 

 Índice de Endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 

 Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 

 Capital de Trabajo: Activo corriente – Pasivo Corriente 

 Patrimonio: Activo Total menos Pasivo Total 
 
Para los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones 
temporales deberán cumplir, según las condiciones que se muestran a continuación: 

 

Indicador Índice requerido Formula Proponente 
individual 

Índice de 
Liquidez 

Mayor o igual a 1,23 
Activo 

Corriente/Pasivo 
Corriente 

Índice de 
Endeudamiento 

Menor o igual al 68% 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) x 100 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 
Mayor o igual a 3,6 veces 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

Intereses 

 
Donde:  
 
ACn = Activo Corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
PCn = Pasivo Corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
PTn = Pasivo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
GI n = Gastos de intereses de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
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%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: La verificación de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizará 
tomando como referencia dos decimales, prescindiendo de cualquier fórmula de redondeo o 
aproximación.  
 
Nota 2: Para el caso de los consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de 
cada uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la 
fórmula para proponente plural en la tabla anterior, para los indicadores de liquidez, endeudamiento y 
razón de cobertura de intereses.  
 
Nota 3: Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del 
consorcio o unión temporal presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrá 
calcular dicho indicador, en este caso el proponente plural será evaluado como CUMPLE. Para los 
casos en que uno o varios de los integrantes del consorcio o unión temporal presente como gastos de 
intereses un valor de cero (0), el resultado se calculará aplicando la formula indicada en la tabla 
anterior, por la sumatoria de los factores respecto al porcentaje de participación, si el resultado de este 
indicador es negativo, el proponente plural NO CUMPLE.  
 
Nota 4: Para el presente proceso de selección se estimó tener en cuenta los indicadores de Capital 
de Trabajo y Patrimonio como índices adicionales a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, 
puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del Proponente 
en termino absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la 
operación del contrato y pueda realizar los gastos pre operativos, operativos o inversiones requeridas 
mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectúa el Departamento ingresan a sus operaciones.  
 
Nota 5: Para el caso de consorcios o uniones temporales, para la verificación del indicador de Capital 
de Trabajo y Patrimonio, se tomará la sumatoria de las variables de cálculo del indicador, así como lo 
señala la fórmula aplicable para los indicadores que son valores absolutos para proponente plural en 
la tabla. 
 
Nota 6: Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en 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 conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, 
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 
castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de 
la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador 
Público Colombiano que los hubiere convertido.  
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 Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 
Nota 7: Para efectos de la verificación de los indicadores financieros de Capital de Trabajo y 
Patrimonio, los valores absolutos serán expresados en salarios mínimos mensuales legales (SMML) 
correspondientes al año de la información financiera registrada en el RUP. Para efectuar comparación 
el Presupuesto Oficial será expresado también en salarios mínimos mensuales legal vigente (SMMLV).  
 
Nota 8: En caso de que la Inscripción, Renovación o Actualización del RUP NO se encuentren en firme 
al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza dentro del 
término para subsanar o aclarar.  
 
Nota 9: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1° 
del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018.  
 
Nota 10: Para las sociedades constituidas en el año 2020, la evaluación de capacidad financiera de 
las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el RUP, vigente y en firme de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Nota 11: Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. 
 
Si algunos 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 podrán acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
Los anteriores documentos también deberán ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
Así mismo diligenciar y presentar el ANEXO — INFORMACIÓN FINANCIERA EXTRANJEROS. 
Adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la Junta Central de 
Contadores de Colombia. 
 

Factor Verificación 

Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

 
 

3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, 
los Proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores: 
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 Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional dividido Patrimonio 

 Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional dividido Activo Total 
 

Indicador Índice requerido Formula 
Proponente 
individual 

Formula Proponente plural 

Rentabilidad del 
activo 

Mayor o igual a 
2% 

Utilidad 
Operacional/ 
Patrimonio 

RP = ∑( UOn x %n) ÷ ∑ (Pn x 
%n)  

Rentabilidad del 
Patrimonio 

mayor o igual a 
4,00% 

Utilidad 
Operacional/ Activo 

Total 

RA = ∑ (UOn x %n) ÷ ∑ (ATn x 
%n)  

 
Donde:  
 
UOn = Utilidad Operacional de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Pn = Patrimonio de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
ATn = Activo Total de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
%n = Porcentaje de Participación de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada 
uno de los integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así́ como lo señala la fórmula 
para Proponente plural en la tabla anterior. 
 
Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o que el 
resultado del indicador sea negativo para Proponentes plurales, se calificará como NO CUMPLE. 
 
Nota 4: Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1° 
del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018.  
 
Nota 5: Para las personas jurídicas constituidas en el año 2021 la acreditación de sus indicadores de 
capacidad organizacional, se efectuarán a partir de la información contenida en el RUP, vigente y en 
firme de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015 y lo reglado en el parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del Decreto 579 de 2021 el cual reza “En 
aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información 
financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha 
información desde su primer cierre fiscal.” 
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Factor Verificación 

Capacidad Organizacional Cumple / No cumple 

 
 
 

4. FACTOR TÉCNICO: 
 

En aras de realizar la selección de un contratista idóneo, la entidad exigirá experiencia general en la ejecución 

de contratos que corresponden con la siguiente clasificación:  

25101900 – vehículos especializados o de recreo del clasificador de bienes y servicios, cuyos valores 

ejecutados (sumatoria total expresada en salarios mínimos de la fecha de terminación de los contratos 

respectivos) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación (expresado en salarios 

mínimos del año 2022). Lo anterior se acreditará con la información que conste en el RUP de los proponentes, 

el cual se debe encontrar en firme. 

Adicionalmente, la Entidad exigirá experiencia específica en la ejecución de MÁXIMO DOS (2) CONTRATOS 

cuyo objeto incluya la venta o suministro de vehículos compactadores de residuos sólidos, cuyos valores 

ejecutados (sumatorio total expresada en salarios mínimos vigentes a la fecha determinación del contrato o 

contratos respectivos) exceda el presupuesto oficial de la presente contratación (expresado en salarios 

mínimos vigentes del año 2022). Para tal efecto, se deben aportar las respectivas actas de recibo final y/o 

liquidación, las cuales deben contener la siguiente información: 

a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista. 

c) Objeto claramente definido. 

d) Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (día, mes y año) 

e) Fecha de terminación de la ejecución del contrato (día, mes y año) 

f) Valor total ejecutado del contrato. 

 

LA EMPRESA se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el Proponente, y 

solicitar los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas 

suscritas o cualquier otro. 

Nota 6: Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o 
bajo cualquier otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de participación 
del proponente y para efectos de calcular el valor de los contratos exigidos como experiencia, 
únicamente será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente en dicho 
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contrato. En consecuencia, cuando en las certificaciones y/o actas de liquidación no se indique el 
porcentaje de participación, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP 
de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  
 
Nota 7: En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se tendrá 

en cuenta la sumatoria de la experiencia de todos los integrantes que la acrediten. 

Nota 8: Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación de la experiencia fue cedido o 

recibido en cesión, las certificaciones y/o actas de liquidación deberán especificar la fecha de la cesión 

e indicar lo ejecutado por el cedente y el cesionario. En caso contrario, se deberá aportar el documento 

de la cesión del contrato. 

Nota 9: Si el Proponente adjunta a su Oferta certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de 

liquidación adicionales a las requeridas en la Invitación, solo se tendrán en cuenta TRES (3) de las 

relacionadas en el Anexo - INFORMACIÓN CONTRATADOS CERTIFICADOS EN EL RUP. 

Nota 10: El número máximo de certificaciones y/o actas de recibo final y/o actas de liquidación se 

aplicará independientemente de la forma de participación en que se presente el Proponente. 

Nota 11: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del 

proponente conjunto, deberá acreditar su inscripción en el RUP y anexar copia de los documentos 

correspondientes (Contrato, Acta de Inicio, Acta de Terminación, Acta de Liquidación, etc. según 

aplique) que permita validar la información requerida. En todo caso LA EMPRESA podrá realizar los 

requerimientos necesarios para verificar la certeza de la información. 

Nota 12: En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratándose de proponente plural, 

haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, deberá demostrarse que, si la 

experiencia es anterior a la fusión o escisión, hubo traslado de ella a la sociedad escindida o fusionada, 

a través de una certificación expedida bajo la gravedad de juramento por el representante legal y/o 

revisor fiscal del proponente. Para la experiencia adquirida posteriormente al proceso de fusión o 

escisión, se aceptará siempre que se demuestre que fue ejecutada por la sociedad escindida o 

fusionada. 

6.1.1 SOPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS: 
 

6.1.1.1 Registro Mercantil: La proponente persona natural deberá acreditar que su actividad 
económica esté relacionada con el objeto del presente proceso de selección; por lo cual 
deberá anexar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio principal, expedido dentro de los treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma. 
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CRITERIO VERIFICACION 

Capacidad Técnico CUMPLE / NO CUMPLE 

 
FACTOR DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en la invitación publica, el factor determinante a tener en cuenta 
para realizar la adjudicación del contrato es el precio más bajo presentado por los oferentes que 
cumplan con las condiciones y ficha técnica establecida en el presente proceso.  
 
Documentos de contenido económico objeto de evaluación:  
 
El Proponente deberá relacionar la OFERTA ECONÓMICA; el valor ofrecido deberá expresarse en 
pesos colombianos. Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el Proponente deberá tener en 
cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, y todos 
los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos 
que considere necesarios para la fijación de la oferta económica.  
 
Nota 1: LA EMAC S.A. E.S.P., verificará los procedimientos de cálculo operativo, aritmético y de 
aproximación en cada uno de los componentes de los valores de la oferta económica. En caso de 
presentarse una corrección aritmética mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o defecto, 
respecto al valor registrado en el Anexo, la Oferta será rechazada. La propuesta económica no podrá 
ser superior al 100% del valor del presupuesto Oficial. De igual forma ninguno de los valores unitarios 
propuestos en la oferta económica, podrá superar los valores establecidos en el presupuesto oficial. 
El valor corregido se tendrá en cuenta para efectos de la verificación de la oferta inicial. A efectos de 
determinar el menor precio, se tendrá en cuenta el valor total de la propuesta económica, el cual será 
el precio para la ejecución del Contrato.  
 
Nota 2: Durante el plazo de ejecución del (los) Contrato (s), el Contratista (s) deberá mantener los 
precios ofertados. 
 
Nota 3: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la 
Contaduría General de la Nación para la presentación de la Oferta económica (OFERTA 
ECONÓMICA) no se deben utilizar centavos; por lo tanto, el valor unitario y el valor total de las Ofertas 
económicas deben presentarse en números enteros.  
 
En el evento que las Ofertas económicas se alleguen con decimales, estos se deberán aproximar 
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 Oferta económica. 
 

CRITERIO VERIFICACION 

Oferta Económica CUMPLE / NO CUMPLE 
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a. FACTOR DE EVALUACIÓN 

 
Los proponentes deberán diligenciar la OFERTA ECONÓMICA, de conformidad con lo establecido en 
a la presente invitación y, expresado en pesos colombianos.  
 
Cuando únicamente resulte un Proponente habilitado, LA EMAC S.A E.S.P.,   adjudicará el Contrato 
siempre y cuando el valor de la Oferta sea inferior o igual al presupuesto oficial del proceso,  
 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el Proponente deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, y todos los costos, 
gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que 
considere necesarios para la fijación de la oferta económica. 
 
La entidad no establecerá limite a partir del cual se presuma que el valor de la propuesta es 
artificialmente bajo, no obstante, si de acuerdo con la información obtenida en su deber de análisis de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente 
bajo, el Comité Evaluador deberá requerir al proponente para que explique las razones que sustentan 
el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador deberá recomendar, rechazar la 
oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas, teniendo en cuenta que 
responda a circunstancias objetivas del proponente y de su oferta que no pongan en riesgo el 
cumplimiento del Contrato.  
 
La oferta deberá incluir la relación de los precios de los elementos a adquirir, valor de la oferta; para 
efectos del señalamiento del precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso contractual y todos los costos, 
gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que 
considere necesarios para la fijación de la oferta económica.  
 
Nota 1: LA EMAC S.A E.S.P., verificará los procedimientos de cálculo operativo, aritmético y de 
aproximación en cada uno de los componentes de los valores de la oferta económica, siempre y 
cuando no se altere el valor total de la Oferta, so pena de rechazo.  
  
La propuesta económica no podrá ser superior al 100% del valor del presupuesto Oficial. De igual 
forma ninguno de los valores unitarios propuestos en la oferta económica podrá superar los valores 
establecidos en el presupuesto oficial. 
 
El valor corregido se tendrá en cuenta para efectos de la verificación de la oferta inicial. A efectos de 
determinar el menor precio, se tendrá en cuenta el valor total de la propuesta económica, el cual será 
el precio para la ejecución del Contrato.  
 
Nota 2: El contratista deberá mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del 
Contrato.  
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Nota 3: Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 354 de septiembre 5 de 2007 de la 
Contaduría General de la Nación para la presentación de la Oferta económica no se deben utilizar 
centavos; por lo tanto, el valor unitario y el valor total de la Oferta económica deben presentarse en 
números enteros. 
 
En el evento que la Oferta económica se allegue con decimales, estos se deberán aproximar 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 Oferta económica. 
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ORIGINAL FIRMADO  
ABIMELTH DURAN FERREIRA 
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