




































 

ANEXO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
Ciudad y fecha 
Señores 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: PROCESO SIC 08 DE 2020 – INVITACIÓN PÚBLICA – MÍNIMA CUANTÍA 
 
Yo (diligenciar Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como aparece al pie 
de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) 
oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad 
de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó 
el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, 
deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la 
propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este 
aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente 
en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, 
en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para 
participar en la Invitación Pública SIC No. 08 de 2020 convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
para presentar propuestas para la celebración de un contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de 
selección, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la carta de aceptación de la oferta, 
en las leyes de la República de Colombia y en particular de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que 
conforman el régimen legal del presente proceso de selección, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a 
él, con el objeto: “CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y TODAS LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DURANTE LAS 24 HORAS TODOS 
LOS DÍAS DE LA SEMANA”. 
 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 
 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus anexos, así como 

el de cada una de las adendas hechas al mismo. 
 

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que 
represento. 

 
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores 

nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 
determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable. 

 
4. Que el proponente, en desarrollo del Principio de Transparencia se compromete a no ofrecer, ni a dar sobornos, ni 

ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. Así mismo, el 
proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista 
independiente, o un asesor o consultor realice dichas conductas en su nombre. 

 



 

5. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto 
por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, fax y correo electrónico 
son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias 
personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la 
información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente). 

 
6. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la invitación 

pública y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte 
compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del cual se presenta la misma, y 
aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

 
7. Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de 

selección, los bienes y/o servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en 
la Invitación Pública para la SIC 08 de 2020, convocada por la Superintendencia de Industria y Comercio, con las 
especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la invitación pública, en el Anexo No. 2 
"Anexo Técnico- Requerimientos Técnicos Mínimos" a través de la presente carta de presentación. 

 
8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, 

funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la 
responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones 
necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del 
negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y/o los servicios que se entregarán 
la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con 
todas y cada una de las exigencias de la Invitación Pública, sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse. 

 
9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado 

plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo 
se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos detalladamente todos los 
factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de ejecución del contrato a suscribir, los 
cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta. Igualmente declaramos que no hemos sido 
partícipes en prácticas de colusión o prácticas restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado. 

 
10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la 

investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a 
cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido 
contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 

 
11. Reconocemos que ni la Superintendencia de Industria y Comercio, ni el personal interno o externo al mismo que 

haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, 
han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o 
integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en 
los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa 
preliminar o visita efectuada a las instalaciones (si a ello hubo lugar), en las cuales se llevarán a cabo las actividades 
para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de 
los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto 
a la adjudicación. 

 
12. Reconocemos que ni la invitación pública del proceso de selección, ni la información contenida en este documento 

o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma 
verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una 



 

asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la 
preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, 
tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en 
la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba. 

 
13. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por 

la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de 
resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de Mínima Cuantía SIC 08 de 
2020, no se han obtenido de la celebración de Ofertas de Cesión de Derechos Económico o de beneficiario con 
pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de 
entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante 
la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámide, tarjetas 
prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin 
explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso 
de NO participar en hechos que configuren los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del público al tenor 
de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso 
de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus 
miembros o integrantes efectuarán esta declaración. 
 

14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada 
de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura 
de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección 
impulsado, y al público en general. 

 
15. Los suscritos (indicar los integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en 

caso de persona jurídica o natural, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos 
presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (indicar forma o título bajo el cual 
se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por 
los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según las estipulaciones contenidas en la Invitación Pública que 
rigen el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera 
ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o 
responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la 
suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la ley. 

 
16. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de 

presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta 
suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las 
consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada 
con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta. 

 
17. Que me obligo a suministrar a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier información 

necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa 
entidad. 

 
18. Que la presente propuesta consta de (indicar el número de folios de la propuesta) folios. 
 
19. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (diligenciar 

dirección para notificaciones) 
 



 

20. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se 
pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No.______ (indicar clase de cuenta, 
número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario; cuando se trate de un consorcio o unión 
temporal deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario deberá abrir una cuenta a nombre la unión temporal 
o consorcio previo expedición del RUT). 

 
21. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000). 
 
La suscripción de la presente carta de presentación no subsana o reemplaza aspectos específicamente solicitados 
dentro de la presente Invitación Pública. 
 
 
Cordialmente, 
(Firma del proponente, o del representante legal, o apoderado) 
C. C. No. (Indicar número de cedula de la persona que suscribe la carta) 
 
 
Atentamente: 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CIUDAD 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
___________________________________  
FIRMA 

 
 
 

 



 

ANEXO 2 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
PRESTACION DE SERVICIOS EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 

AREA PROTEGIDA 
 
El objeto contractual del presente proceso permitirá a la entidad Contratar el servicio de atención de emergencias médicas 
para los funcionarios de la entidad y todas las personas que lo requieran encontrándose dentro de las instalaciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio – ver punto 2 del capítulo primero- servicio que se prestará durante las 24 horas 
todos los días de la semana. De conformidad con las especificaciones técnicas que a continuación se relacionan:  
 
 
CAPITULO PRIMERO –ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS  
 

1. Atención de emergencias y urgencias médicas para los funcionarios de la entidad y el personal que se encuentre 
dentro de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio durante las 24 horas del día, todos los 
días de la semana. 

 
2. La atención de emergencias y urgencias se prestará en las sedes autorizadas por la Superintendencia de Industria 

y Comercio así: 
 

 Sede Principal: Cra. 13 No.27 – 00 Edificio Bochica 

 Sede Alterna: Cra 7 No. 31- 42/46 

 Bodegas: Transversal 93 No. 51 – 98 Puerta del Sol Bodegas 10. 11, 44 y 48 

 Laboratorio Cra .50 No. 26-55 interior 2 
 
Nota: Se aclara, que en caso de modificarse la ubicación de las sedes o incluirse una adicional donde preste sus servicios la 
SIC, el servicio se deberá prestar en todas ellas.  
 

3. Atención amable y con calidad desde el momento de solicitar el servicio hasta la llegada de la ambulancia a las 
instalaciones de la entidad durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. 

 
4. Orientación medica telefónica durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. 

 
5. Suministro de medicamentos según criterio medico al momento de la valoración y atención del funcionario y/o al 

personal que se encuentre dentro de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

6. Suministro de Transporte asistencial básico y/o medicalizado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2003 
del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, numeral 2.3.2.8. Transporte Asistencial. 

 
7. Realización de Exámenes de urgencia requeridos al momento de la atención del paciente como electrocardiograma, 

glucometría, oximetría, entre otros, con equipos especializados. 
 

8.  Traslado del paciente al centro asistencial requerido de acuerdo a su condición, criterio médico y cobertura en salud 
(E.P.S, ARL, PREPAGADA). 

 
9. Entrega del paciente de médico a médico en caso de requerir traslado a una Institución Clínica. 

 



 

10.  Tiempo máximo exigido para la llegada de la ambulancia en atención a la urgencia y/o emergencia es de 60 minutos. 
 

11. Solo se atenderán las emergencias médicas solicitadas por las personas autorizadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, datos que serán confirmados al proponente al cual se le adjudique el contrato. 

 
 
CAPITULO SEGUNDO- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
 

1.) El proponente deberá acreditar experiencia mediante la presentación de certificaciones de contratos ejecutados 
y liquidados dentro de los (5) años anteriores a la fecha de publicación del presente proceso así: 

 
 

 
Número de Contratos a 
certificar 

 
Objeto de los contratos a 
certificar 

Cuantía requerida para la sumatoria de 
las certificaciones allegadas de 
acuerdo al presupuesto oficial 

Mínimo: uno (1)  
contratos ejecutados y 
liquidados 

Servicio de atención de 
urgencias y emergencias 
médicas de área protegida 
durante las 24 horas todos los 
días de la semana   

Igual o mayor al 100% del presupuesto 
oficial, establecido para el presente 
proceso de selección. 

 
 

2.) En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

 
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato 
certificado.  
 
Cada certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el valor adicional 
se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del contrato adicional y se sumará 
al valor del contrato principal.  
 

3.) Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC realizará la conversión a salarios mínimos legales 
mensuales vigentes SMLMV del valor del presupuesto oficial (SMLMV año 2016) y del valor del contrato que se 
indique en el formato de experiencia o certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al valor 
del SMLMV del año de celebración del respectivo contrato. 

 

PERÍODO VALOR SMMLV 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116.00 

 
 

4.) Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria de la 
experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida. Cuando los 
miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo 



 

estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de 
participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. Por lo menos una de las 
experiencias acreditadas deberá corresponder a cada uno de los miembros del consorcio, o unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 

 
5.) En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con 

sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. 
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener 
domicilio o sucursal en el país: Los requisitos exigidos se verificarán de conformidad con el numeral 6 
precedente, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior para 
acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 
259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de 
documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá 
únicamente de la Apostille.  

 
6.) Aquellos Anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como “malo”, 

“regular”, o expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo o que indiquen 
que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración o 
que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán 
por la SIC. 

 
7.) No se tendrán en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén 

acompañadas del acta de liquidación, o actas de recibo final. 
 
 
CAPITULO TERCERO - EXPERIENCIA Y FORMACIÒN DEL GRUPO DE TRABAJO   
 
El proponente deberá acreditar mínimo el siguiente equipo de trabajo mediante las certificaciones de experiencia y 
académicas del siguiente personal: 
 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
BÁSICO 

Tecnólogo en atención prehospitalaria o técnico 
profesional en atención prehospitalaria o auxiliar en 
enfermería. 
 
Certificado de formación en soporte vital básico. 
 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el objeto 
del contrato contados a partir de recibir 
el título académico    

Conductor debe cumplir con lo que determine para su 
actividad la autoridad de tránsito terrestre competente 
y adicionalmente debe contar con certificado de 
formación en primeros auxilios. 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el objeto 
de contrato  contado a partir de la 
expedición de la licencia de 
conducción 

 
 
 
 

Médico general el cual debe acreditar entrenamiento 
mínimo de 200 horas teórico práctico para el manejo 
de paciente crítico en ambulancia, en institución 
pública o privada aprobada por el Gobierno 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el objeto 
del contrato  contada a partir de 
recibida la licencia medica 



 

 
 
 
MEDICALIZADO 

Enfermera jefe o auxiliar de enfermería   
El personal propuesto debe acreditar entrenamiento 
mínimo de 200 horas teórico práctico para el manejo 
de paciente crítico en ambulancia, en institución 
pública o privada aprobada por el Gobierno 
 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el objeto 
del contrato contados a partir de recibir 
el título académico    

Conductor debe cumplir con lo que determine para su 
actividad la autoridad de tránsito terrestre competente 
y adicionalmente debe contar con certificado de 
formación en primeros auxilios. 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el objeto 
de contrato  contado a partir de la 
expedición de la licencia de 
conducción 

 
 
Nota 1: Se deben adjuntar las certificaciones laborales como soporte de experiencia en las que se haga constar el tiempo, 
labor y demás actividades realizadas, expedida de conformidad a las formalidades legales. 
  
Nota 2: El proponente debe acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato en su oferta, 
mediante el diligenciamiento del Anexo correspondiente en el presente proceso, tanto para el personal mínimo requerido 
como para el personal adicional ofrecido. 
  
Nota 3: El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del personal propuesto, como lo es 
el título profesional, o tecnólogo, matrícula o tarjeta profesional en el caso de las profesiones (profesional, o tecnólogo) que 
así lo requieran, tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional ofrecido. Para el caso del personal 
de se desempeñe como conductor deberá el proponente adjuntar la correspondiente licencia de conducción vigente. 
  
Nota 4: El proponente deberá garantizar que el personal que preste el servicio de urgencias y emergencias médicas cuente 
con las especificaciones mínimas de experiencia y formación contenidos en el Capítulo tercero, información que deberá ser 
constatada por el supervisor del contrato con posterioridad a la atención del evento.  
   
 Nota 5: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también tenidos en cuenta 
dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá cumplir con iguales o superiores 
características del perfil propuesto en la oferta. 
  
Nota 6: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el 

Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005. 
 
 



 

ANEXO No. 3 
PACTO DE TRANSPARENCIA 

 

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica o persona natural o  
nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), 
identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de 
(Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de 
persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o 
asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio 
de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera 
unilateral, la presente INVITACIÓN PÚBLICA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
PRIMERO: Que la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un proceso de selección para la celebración de un 
contrato estatal, cuyo objeto es “Contratar el servicio de atención de emergencias médicas para los funcionarios de la entidad 
y todas las personas que lo requieran dentro de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio durante las 
24 horas todos los días de la semana.” 
 
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;  
 
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el presente proceso de selección aludido en el 
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para 
promover o garantizar la transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, 
que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.  
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:  
 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con 
su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
propuesta;  
 
EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista 
independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;  
 
EL PROPONENTE se compromete a denunciar o informar a la administración de la Superintendencia de Industria y Comercio 
cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la entidad a cambio de favorecimientos de su propuesta o con el fin de 
perjudicar las propuestas de terceros.  
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a 
cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:  
 
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni a 
cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, 
ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;  
 



 

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante el desarrollo del contrato 
que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.  
 
Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio a cambio 
de favorecimientos de su propuesta o con el fin de perjudicar las propuestas de terceros.  
 
EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del 
presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley, derivadas de la presentación de la oferta en el presente proceso 
de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.  
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa 
Presidencial “Lucha Contra la Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números telefónicos (1) 560 1095, 
(1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 
040 o (1) 286 48 10; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del Programa, 
en la página web www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, 
D.C. También puede reportar el hecho a la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, Lo anterior, 
sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.  
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes 
en letras y números, días del mes de del año).  
EL PROPONENTE:  
 

 
 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)  
 

 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS LOS INTEGRANTES DE 
LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 
LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL. 
 



 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE 

 
_________________, identificado con cédula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal de 
___________________identificada con Nit_______________ en mí calidad de proponente del Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
SIC 08 de 2020, suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo 
gravedad de juramento:  
 

a. Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra 
incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.  
 

b. Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la 
competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o 
competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores 
utilizados para calcular los precios ofrecidos.  

 
c. No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado 

por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

d. No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a 
algún competidor.  

 
e. No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la 

competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

f. Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia me comprometo 
a poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes 
dichos hechos.  

 
g. La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con 

precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los 
Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 
1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 o aquel que lo modifique o 
sustituya.  

 
h. Que conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció que: 

“ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual 
quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se 
concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis 
(6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años. 

 
PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante Resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación 



 

pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para 
contratar con entidades estatales por cinco (5) años.”  
 
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto que no me encuentro, ni personal, ni 
corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 
normas legales, ni en conflicto de interés.  
 
Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el 
resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.  
 
Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual 
o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna 
matriz o de algún holding empresarial.  
 
Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de 
la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras 
públicas. 
 
 
 
Ciudad y fecha __________________________________________  
Nombre del Proponente:  
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono: fax:  
Correo electrónico:  
NIT:  
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía 
 

 
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE Y TODOS LOS INTEGRANTES 
DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTANTES LEGALES EN DOCUMENTO INDIVIDUAL 

 



 

ANEXO No. 5 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INCLUYENDO LOS 

RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES. 
 

PERSONAS JURÍDICAS 
 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, ________________________, identificado con _____________________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social 
de la compañía) identificada con Nit ___________ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de _____________ certifico el pago 
de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales 
y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para 
el presente proceso de selección.  
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores 
de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrita en 
la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 
los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha 
de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013. 
 
Dada en ___________, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________ 
 
FIRMA --------------------------------------------------- 
 

PERSONAS NATURALES 
 

(NOTA. EL PROPONENTE PERSONA NATURAL O CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL EN 
CASO DE SER PERSONA NATURAL DEBERÁ DILIGENCIAR ESTE FORMATO). 
 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013., DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las 
sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de 
mis empleados (si aplica) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
 
FIRMA ----------------------------------------------------------- 
 



 

ANEXO No. 6 
 

“EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO –HOJAS DE VIDA” Y 
CARTA DE COMPROMISO 

 

Nombre del oferente:   
Nombre de la persona propuesta:  
No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta:   
Profesión u oficio de la persona propuesta:   
Cargo propuesto en la ejecución del contrato:   
Actividades a desarrollar en la ejecución del contrato:   
No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta:   

 
EDUCACIÓN: 
(Formación técnica o tecnológica o profesional y/o estudios especializados, relacionados con el objeto del presente proceso 
contractual, teniendo en cuenta lo exigido en el anexo técnico del presente proceso). 
 

NOMBRE DE ENTIDAD EDUCATIVA TÍTULO OBTENIDO FECHA 

   

   

   

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
(Cargos desempeñados, relacionados con el objeto del presente proceso contractual, teniendo en cuenta lo exigido en el 
anexo técnico del presente proceso). 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CARGO DESEMPEÑADO 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

    

    

    

 
INDICAR DÍA, MES Y AÑO EN EL CUAL, LA PERSONA PROPUESTA TERMINÓ Y APROBÓ EL PENSUM 
ACADÉMICO: DÍA: _________, MES: __________, AÑO: ____________. 
 
CERTIFICACIÓN: 
 
Yo, el abajo firmante certifico que, estos datos describen verazmente mis estudios y mi experiencia, me comprometo a 
prestar mis servicios (diligenciar según corresponda:), en el cargo arriba mencionado, designado por el Oferente, en caso 
que a éste se le adjudique el contrato para (Indicar según corresponda). 
 
Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad en documento, si los datos 
aquí registrados se apartan de la verdad. 
______________________________ 
Firma de la persona propuesta 
Fecha (día/mes/año):_____________ 
_______________________________ 
Nombre y Firma del oferente o representante autorizado del oferente 
Fecha (día/mes/año): _____________ 
 
NOTA: Este formato aplica para el personal mínimo requerido y el ponderado y es de obligatorio cumplimiento.   

 



PROPONENTE

NÚMERO DE 

CONTRATO

ENTIDAD 

CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

VALOR TOTAL 

CONTRATO EN 

PESOS

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

VALOR TOTAL 

PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN EN 

EL CONSORCIO 

VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

S.M.M.L.V

$ 0,00 $ 0,00

0,00  

2

1

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE $

TOTAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SMMLV

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

3

      ANEXO N° 7. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

MINIMA CUANTIA  SIC 08 DE 2020
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DECLARACION JURAMENTADA AMBIENTAL  
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ANEXO 6  

DECLARACION JURAMENTADA AMBIENTAL  
 
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio de atención de emergencias médicas para los funcionarios de la entidad 
y todas las personas que lo requieran dentro de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio durante 
las 24 horas todos los días de la semana. 
 
Yo (Nombre y Apellido completo), identificado con cedula de ciudadanía número (diligenciar), expedida en (diligenciar),  en 
mi calidad de Representante legal de la empresa (diligenciar), me permito certificar el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones contractuales  de criterios ambientales o de sostenibilidad de acuerdo a las fechas establecidas para 
cumplimiento de pago en nombre de la empresa a la cual represento en el caso de que llegará a quedar adjudicada. 

  

TEMA CRITERIO AMBIENTAL 
CUMPLIMIENTO 
PARA EL PAGO 

MANEJO INTEGRAL 
Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS 

RESIDUOS 
PELIGROSOS  

(BIOSANITARIOS) 
GENERADOS EN 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO 

CONTRACTUAL 

El contratista deberá entregar en el sexto y último pago del contrato, una vez se firme el acta de 
inicio,  un informe donde especifique los residuos peligrosos generado en cumplimiento del objeto 
contractual mes a mes, el informe deberá contener  la trazabilidad  de la disposición de los residuos 
peligrosos (Biosanitarios) para el caso de que esta se realice a través de terceros, en el que se 
deberá detallar desde el momento de la recepción  de los residuos hasta el momento de su 
disposición final. 
 
De todo lo anterior, el contratista deberá anexar las licencias y certificaciones otorgadas por la 
autoridad ambiental competente y vigente al momento de la presentación de la documentación en 
el caso de que les aplique. En este informe, deberá anexarse los “Certificados de disposición final 
de los residuos peligrosos (Biosanitarios) que deberán contener como mínimo: 
 
- Fecha de expedición. 
- Nombre del gestor. 
- NIT del gestor. 
- Número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el desarrollo de la 
actividad a la (s) empresa (s) responsable del manejo del residuo. 
 
- Descripción del residuo (tipo, cantidad).  
- Gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final). 
 
Así mismo, se deberá anexar el FORMATO RH1 donde se registró la generación de residuos 
hospitalarios y similares, fuentes y clases de los meses en los cuales se estuvo ejecutando el 
proceso contractual.   

Requisito para el 
sexto y último 

pago de 
cumplimiento, 

una vez de firme 
el acta de inicio 

del contrato. 

TRANSPORTE 
SEGURO DE LOS 

RESIDUOS. 

Los vehículos automotores que hace referencia el parágrafo del Artículo 7 del Decreto 351 de 2014 
deberán cumplir con las siguientes disposiciones para garantizar el transporte seguro de los 
residuos. 
 
Para el caso de las ambulancias, deberán contar como mínimo con dos (2) contenedores tipo pedal, 
uno para residuos con riesgo biológico o infeccioso y otro para residuos no peligrosos, igualmente 
deberá contar con un recipiente rígido para el almacenamiento de cortopunzantes de acuerdo con 
las características establecidas en el manual para la gestión integral de residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades 

Requisito para 
pagos mensuales 
de cumplimiento, 
una vez de firme 
el acta de inicio 

del contrato. 

PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS  

En cumplimiento con la normatividad ambiental vigente el Contratista adjuntara El plan de Residuos 
Peligrosos, para verificar cual es la gestión, manejo y disposición final de los residuos peligrosos 
que genera por la actividades propias del objeto contractual. 

Requisito para el 
primer pago del 
cumplimiento. 

 
 _____________________________ 
Firma del Representante Legal 
Nombre del Representante legal 
CC.  

























































ETAPA
CRITERIO AMBIENTAL

(Descripción )
MEDIO DE VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO 

(Especifique)

PRECONTRACTUAL
El oferente deberá garantizar que si al resultar adjudicatario del presente proceso de licitación pública, se obligan a entregar los documentos en el plazo

establecido en la etapa contractual, para lo cual deberán diligenciar el formato de SC03-F-23 Declaración Juramentada criterios ambientales o de sostenibilidad. 

Formato SC03-F23 Declaración

Juramentada ambiental firmada por

el represente legal.

N/A

El contratista deberá entregar en el sexto y último pago del contrato, una vez se firme el acta de inicio, un informe donde especifique los residuos peligrosos

generado en cumplimiento del objeto contractual mes a mes, el informe deberá contener la trazabilidad de la disposición de los residuos peligrosos (Biosanitarios)

para el caso de que esta se realice a través de terceros, en el que se deberá detallar desde el momento de la recepción de los residuos hasta el momento de su

disposición final.

De todo lo anterior, el contratista deberá anexar las licencias y certificaciones otorgadas por la autoridad ambiental competente y vigente al momento de la

presentación de la documentación en el caso de que les aplique. En este informe, deberá anexarse los “Certificados de disposición final de los residuos peligrosos

(Biosanitarios) que deberán contener como mínimo:

- Fecha de expedición

- Nombre del gestor.

- NIT del gestor.

- Número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) responsable del manejo del

residuo.

- Descripción del residuo (tipo, cantidad). 

- Gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final).

Así mismo, se deberá anexar el FORMATO RH1 donde se registró la generación de residuos hospitalarios y similares, fuentes y clases de los meses en los cuales

se estuvo ejecutando el proceso contractual.  

Revisión documental:

Aprobación documental por parte 

del SGA del informe con sus 

anexos. 

Requisito para el sexto y último pago de 

cumplimiento, una vez de firme el acta de 

inicio del contrato. 

Los vehículos automotores que hace referencia el parágrafo del Artículo 7 del Decreto 351 de 2014 deberán cumplir con las siguientes disposiciones para

garantizar el transporte seguro de los residuos.

Para el caso de las ambulancias, deberán contar como mínimo con dos (2) contenedores tipo pedal, uno para residuos con riesgo biológico o infeccioso y otro

para residuos no peligrosos, igualmente deberá contar con un recipiente rígido para el almacenamiento de cortopunzantes de acuerdo con las características

establecidas en el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades

Inspección visual cada vez que se 

encuentre la ambulancia en la 

Entidad. 

Requisito para pagos mensuales de 

cumplimiento. 

En cumplimiento con la normatividad ambiental vigente el Contratista adjuntara El plan de Residuos Peligrosos, para verificar cual es la gestión, manejo y

disposición final de los residuos peligrosos que genera por la actividades propias del objeto contractual.

Revisión documental:

Aprobación documental por parte 

del SGA del Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos. 

Requisito para el primer pago del 

cumplimiento. 

ELABORÓ

FECHA

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

FICHAS TÉCNICAS DE CRITERIOS AMBIENTALES O DE SOSTENIBILIDAD

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio de atención de emergencias médicas para los funcionarios de la entidad y todas las personas que lo requieran dentro de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio durante las 24 horas todos los días de la 

semana

2020-01-30

Mariana Torres – Profesional Responsable del Sistema de Gestión Ambiental

Mery Valentierra – Contratista apoyo Sistema de Gestión Ambiental

TEMA

DECLARACIÓN JURAMENTADA

MANEJO INTEGRAL Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS  

(BIOSANITARIOS) GENERADOS EN 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

CONTRACTUAL

TRANSPORTE SEGURO DE LOS 

RESIDUOS.

CONTRACTUAL

SC03-F21 Vr2 (2019-09-06)



 

 
 

PROCESO SIC N° 08- 2020 – INVITACIÓN PÚBLICA – MÍNIMA CUANTÍA 
 

FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS CUYO VALOR NO EXCEDA DEL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. 

 
La ley 1474 de 2011 contiene disposiciones en materia de contratación pública, dentro de las cuales se 
encuentra la modificación al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en el cual se incorpora como nueva modalidad 
de selección, la contratación correspondiente a la "Mínima Cuantía", la cual posteriormente es recogida por el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
La escogencia del contratista se realizará a través de éste procedimiento para adquisición de bienes, servicios 
y obras cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad.  
 
Debido a que el valor no excede el 10% de la menor cuantía de la Entidad, la Superintendencia de Industria y 
Comercio formulará invitación pública a través del Portal Único de Contratación para presentar ofertas y 
establecerá los requisitos mínimos habilitantes que serán verificados únicamente en el oferente con el precio 
más bajo siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad. 
 
De igual manera, esta selección se regirá por lo previsto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y demás normas vigentes concordantes.  
 
LA PRESENTE INVITACIÓN CORRESPONDE A UN MODELO ESTÁNDAR UTILIZADO POR LA ENTIDAD 
EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE ALLÍ QUE LAS CLÁUSULAS QUE NO 
APLIQUEN AL PRESENTE PROCESO, SE INDICARÁN EN CADA CASO CON LA FRASE “NO APLICA”. 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

 
1.1. OBJETO: 
 
Contratar el servicio de atención de emergencias médicas para los funcionarios de la entidad y todas las 
personas que lo requieran dentro de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio durante 
las 24 horas todos los días de la semana. 
 

El Clasificador de bienes y servicios UNSPSC para el presente proceso a contratar corresponde a los siguientes 
códigos: 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

85 10 16 05 Auxiliares de salud a domicilio 

85 10 15 07 Centros asistenciales de urgencias 

85 10 15 08 Centro o servicios móviles de atención 
de en salud 

 
 
1.2. OBLIGACIONES:  
 
1.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a: 
 
1. Cumplir el objeto del contrato 
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del presente contrato. 
3. Cumplir y dar aplicación en los casos que corresponda, a la normatividad vigente relacionada con el tema 

ambiental. 
4. El servicio se prestará en las siguientes instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio:  Sede 

Principal: Cra. 13 No.27 – 00 Edificio Bochica, Sede Alterna: Cra 7 No. 31- 42/46, Bodegas: Transversal 93 
No. 51 – 98 Puerta del Sol Bodegas 10. 11, 44 y 48, Laboratorio Cra .50 No. 26-55 interior 2 

5. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 

6. Cumplir con las condiciones y lineamientos ofertados en la propuesta. 
7. Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la buena ejecución del mismo. 



 

 
 

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios. 

 
9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la 

ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios y la Ley 1474 de 2011.  

10. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios y las que 
por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de la misma. 

11. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
CONTRATISTA con el CONTRATANTE. 

 
 
1.2.3. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 
 
Para dar cumplimiento al objeto del contrato, la Superintendencia se obliga a cumplir las siguientes 
obligaciones: 
 
1.  Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA a través del 
supervisor del Contrato.  
2. Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma de pago establecida.  
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA frente al sistema General de Seguridad 
Social.  
4. Proporcionar toda la información que EL CONTRATISTA requiera para el cumplimiento de sus actividades 
contractuales.  
5. Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre la CONTRATANTE y EL 
CONTRATISTA para coordinar internamente las actividades DEL CONTRATISTA.  
6. Designar a través de la supervisión del contrato, el equipo de trabajo necesario para la ejecución del 
contrato.  
7. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
El proponente adjudicatario deberá ofrecer los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades requeridas por 
la entidad.  Adicionalmente deberá dar cumplimiento a lo señalado en Anexo Técnico N° 2. 
 
Por lo anterior el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas con la 
presentación de la carta de presentación Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para 
la presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones 
y/o modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando esta última 
aplique.   
 
En caso que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida 
por la entidad, deberá ofertarlo en su propuesta. 
 
1.4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato es por un total de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previa aprobación de las garantías que deba constituir el contratista y la expedición del registro 
presupuestal. 
 
La atención de emergencias y urgencias se prestará en la ciudad de Bogotá en las sedes autorizadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio así: 
 

 Sede Principal: Cra. 13 No.27 – 00 Edificio Bochica 

 Sede Alterna: Cra 7 No. 31- 42/46 

 Bodegas: Transversal 93 No. 51 – 98 Puerta del Sol Bodegas 10. 11, 44 y 48 

 Laboratorio Cra .50 No. 26-55 interior 2 
 



 

 
 

Nota: Se aclara, que en caso de modificarse la ubicación de las sedes o incluirse una adicional donde preste 
sus servicios la SIC, el servicio se deberá prestar en todas ellas.  
 
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($26.570.025.oo M/CTE), incluidos todos los impuestos y costos directos e 
indirectos a los que haya lugar. 
 
1.6. FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del 
presente contrato previa aprobación del P.A.C. Programa Anual de Caja así:  
 

No. de 
Pagos 

Porcentaje o mensualidades o 
valor 

Requisitos para el pago 

10 

10 Pagos Mensuales vencidos a 
partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio del presente 

contrato. 
 

Y un último pago con radicación 
de factura 14 de diciembre del 

2020. 

 Factura con el lleno de los requisitos legales. 
 Informe de ejecución del contratista. 
 Previa entrega de informe de supervisión, y 

certificado de cumplimiento a satisfacción del 
supervisor del contrato. 

 Demás trámites administrativos a los que haya lugar. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la SIC se comprometa a 
cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, será con cargo 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 175420 del 26 de febrero de 2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA 
deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el ingreso base de cotización que le 
corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente y la factura o documento equivalente con el lleno de los 
requisitos legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: ABONOS EN CUENTA: El citado pago se efectuará mediante consignación en la 
cuenta bancaria que acredite el contratista, como propia. Los pagos previstos se acreditarán en la cuenta 
antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento 
del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a la 
CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación 
bancaria para hacer la modificación contractual respectiva. El pago efectuado tendrá los descuentos de ley. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de 
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de 
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro Único 
Tributario, el CONTRATISTA pertenece al régimen acreditado, cualquier cambio al mismo será responsabilidad 
exclusiva del mismo y deberá dar aviso a la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por el 
régimen al que pertenezca. 
 
Los precios propuestos deben cubrir los costos directos o indirectos, impuestos, y los demás gastos inherentes 
al cumplimiento satisfactorio del contrato. Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni reajustes.  
 
El precio de la propuesta deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS, NO SE ACEPTARÁN 
PROPUESTAS PRESENTADAS EN OTRA MONEDA. 
 
1.7. OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 



 

 
 

Para la presentación de su oferta económica el proponente deberá tener en cuenta lo establecido por la Agencia 
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto de las “Ofertas artificialmente bajas en procesos 
de contratación”. 
  
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y en 
consonancia con lo dispuesto en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 
Contratación - G-MOAB-01” expedida por Colombia Compra Eficiente.  Cuando la Entidad estime que el valor 
de una oferta resulta artificialmente bajo, se requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten 
el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité asesor - evaluador recomendará al ordenador del 
Gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. 
 
1.8. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando presenten el mismo valor.  
 
En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieren arrojado un mismo resultado, se 
aplicarán los siguientes criterios de desempate: 
 
En  caso  de  empate, la SIC adjudicará  a quien  haya entregado primero  la  oferta  entre  los  empatados,  
según  el  orden  de  entrega  de  las mismas, para lo cual se revisara en la plataforma SECOP II. 
 
1.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS: 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la ley aplicable, será rechazada la oferta cuando por su contenido impidan la 
selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:  
 
a) 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. 
b) 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. 
c) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
d) Cuando el oferente; persona jurídica, persona natural, consorcio o unión temporal o promesa de Sociedad 

Futura presente más de una propuesta para este mismo proceso.  
e) 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.  
f) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se presenten como 

personas naturales en este mismo proceso.  
g) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial y/o subsidiaria, también presente oferta invocando 

subordinación de su casa matriz.  
h) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, con fecha anterior 

al cierre. 
i) 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. 
j) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura 

o su firma, o cuando alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre 
debidamente autorizado. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea, se envíe por correo, fax o correo 
electrónico o se deje en un lugar distinto al indicado en esta invitación. 

n) Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en la presente invitación 
pública.  

o) Cuando la propuesta económica no se presente o se modifique o se presente incompleta o condicionada. 
p) Cuando el proponente condicione su propuesta. 
q) Cuando se presente una oferta con precios artificialmente bajos, de conformidad con los criterios definidos 

por la Ley y la Agencia Nacional de contratación. 
r) Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la SIC antes de la 

adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y 
técnicos.  



 

 
 

s) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado en el presente proceso de selección.   
t) Cuando el proponente no oferte valor para cualquiera de los ítems a contratar. 
u) Las demás indicadas en los documentos del proceso.  
v) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes. 
 
1.10.   CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
  
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 de 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. 

 
1.11. DECLARATORIA DE DESIERTA: 
 
Dentro del término de aceptación de oferta, podrá declararse desierto el presente proceso, cuando ninguna de 
las propuestas se ajuste a la presente invitación por motivos o causas que impidan la selección objetiva o en 
general, cuando falte voluntad de participación, mediante Acto Administrativo motivado, de acuerdo con lo 
señalado en la normatividad vigente sobre la materia, de conformidad con los artículos 24 numeral 7 y 25 
numeral 18 de la ley 80 de 1993. 
 
La declaratoria de desierto del proceso se notificará a todos los proponentes y se publicará en el Portal Único 
de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co. 
Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición. 
 
1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO: (DE ACUERDO CON EL SECOP II) 
 
Los términos señalados podrán prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo no superior a la mitad del 
inicialmente fijado, siempre y cuando las necesidades de la administración así lo exijan. 
 
La invitación con sus respectivos estudios y documentos previos podrá ser consultado en el Portal Único de 
Contratación SECOP II y página web de la Entidad www.sic.gov.co. 

 
Las observaciones a los mismos deberán efectuarse en días hábiles en la forma establecida en el SECOP II y 
de acuerdo con el cronograma del proceso.  
 
Las observaciones formuladas por los interesados a la entidad serán resueltas por la Superintendencia y 
publicadas en Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II 
www.contratos.gov.co. A través del documento denominado “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”.  
 
1.13. MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA:  
 
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral de la invitación 
pública. 
 
1.14. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
 
El cierre se llevará a cabo el día y hora indicado en el cronograma del proceso. Para verificar el día y la hora 
señalada, se realizará de acuerdo con la plataforma SECOP II, la cual señala de manera independiente los días 
y horas del avance del proceso.  
 

INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
Conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y artículo 66 de la Ley 80 de 1993 
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se permite convocar a las VEEDURIAS 
CIUDADANAS, a participar en el desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el 
cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de los postulados que rigen la 
función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual. 
  
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

 
 

Seguido al acto de cierre, la plataforma SECOP II emite la constancia de manera automática de la presentación 
de las propuestas y se realizará la apertura y publicación de cada una de las propuestas. Este trámite se 
realizará de acuerdo con los manuales de la plataforma SECOP II.  
 
No se aceptarán las propuestas que llegaren de manera parcial, enviadas por correo, radicadas en las 
instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio o después de la hora fijada en los aspectos 
generales del presente pliego para el cierre del proceso selectivo.  
 
Se entiende válido el proceso de selección cualquiera sea el número de participantes hábiles, siempre y cuando 
permita hacer una selección objetiva, incluso es válida una propuesta que se ajuste al pliego de condiciones y 
resulte favorable para la Entidad. 
 
En el caso tal que solo un proponente presente su propuesta, la entidad verificará el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes 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. 
 
1.15. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II. 
 
En el evento en el cual, se presente un caso de indisponibilidad que impida que a través de la plataforma del 
SECOP II, se puedan presentar o cargar documentos, observaciones, adendas, propuestas etc, se acudirá al 
procedimiento consagrado por el documento “Protocolo de Indisponibilidad SECOP II”, proferido por Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Los canales de comunicación serán los siguientes: grcontratacion@sic.gov.co - www.sic.gov.co 
 
1.16. OFERTA ECONÓMICA: 
 
La oferta económica debe presentarse a través de la plataforma de SECOP II, con los valores expresados en 
moneda legal colombiana, teniendo en cuenta los precios fijos unitarios sin formula de reajuste, incluido IVA. 
 

Para el diligenciamiento del anexo económico, se debe tener en cuenta: 

 
NOTA No. 1: LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA 

DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA ECONOMICA QUE SE ENCUENTRA EN EL SECOP II 
SI A ELLO HUBIERE LUGAR, EN EL ENTENDIDO QUE DICHA CORRECCIÓN ARITMÉTICA 
CORRESPONDA A AJUSTES POR APROXIMACIÓN AL PESO, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE EL 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA. 
 

NOTA No. 2: EL VALOR DE LAS OFERTAS DEBE PRESENTARSE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

(PESOS), SIN CENTAVOS.  
 
NOTA No. 3: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y EL BIEN 
O SERVICIO CAUSA DICHO IMPUESTO, LA ENTIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR 
TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. 
 
NOTA No. 4: EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD LA INFORMACIÓN QUE SE 
SOLICITA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CONTENIDA EN EL SECOP II, EN EL EVENTO 
QUE EL FORMATO PRESENTE MODIFICACIONES O QUE EL PROPONENTE NO LO DILIGENCIE 
COMPLETAMENTE, SU PROPUESTA SERÁ OBJETO DE RECHAZO. 
 
NOTA No. 5: PARA EFECTOS DE TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA CONTENIDA EN EL SECOP II, EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA ES 
DEL 19%. 
 
1.17. ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 
Por oferta hábil, entiéndase, aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, económicos 
y técnicos exigidos en la presente invitación y la oferta sea la de menor precio. 
 

mailto:grcontratacion@sic.gov.co
http://www.sic.gov.co/


 

 
 

II. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 
La Entidad exige los siguientes requisitos habilitantes y documentos de verificación que el oferente deberá 
presentar con su propuesta: 
 
2.1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES: 
 
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1) 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 1 de la presente Invitación Pública, modelo de carta de 
presentación de la propuesta, y suscribirla en original y/o firma digital debidamente autorizada por el ente 
certificador, (certificación que deberá anexarse en caso de suscribir la carta de presentación en firma digital), 
en el cual se indica la información que cada proponente debe manifestar en la misma y cumplir en caso de ser 
favorecido. 
 
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el 
mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes. 
 
Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas 
en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta 
de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, las 
mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva. 
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate 
de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una persona jurídica, 
consorcio o unión temporal. 
 
El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo 1 del proceso para la presentación 
de la oferta. 
 
2.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO 
 
a) Si el OFERENTE es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal a través del 

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta, en donde conste que su duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 
más, y que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente 
contratación, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. La Entidad también podrá verificar dicha información en la página web www.rues.com.co.  

 
b) Si el OFERENTE es una persona natural deberá acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio 

o su Registro Mercantil de persona natural, para lo cual presentará el certificado expedido por la Cámara 
de Comercio de su domicilio o entidad competente, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en donde conste que 
su actividad mercantil está directamente relacionada con el objeto de la presente contratación o actividades 
afines, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en 
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
 Igualmente la persona natural deberá acreditar la existencia de un (1) establecimiento de comercio de su 

propiedad, en donde ejecute actividades iguales o similares al objeto del presente proceso de selección. 
 

c) PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES 
 

 Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o promesa 
de sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado 
por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
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 Podrán participar consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los 
siguientes requisitos: 

 
a) Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas 

consorciadas o asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura, el objeto social directamente 
relacionado con el objeto del presente proceso de selección y la capacidad de sus representantes para la 
constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, así como para la presentación 
de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La SIC verificará dicha información a través del 
certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso en la página web www.rue.com.co. y/o en el certificado 
de existencia y representación legal allegado por el oferente con su oferta.  

b) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y 
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo 
de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los 
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión 
temporal o promesa de sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido.   

c) Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad 
futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.  

d) Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato 
a celebrar y un (1) año más. 

e) La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del 
consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones 
temporales o promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del documento 
consorcial o de constitución de la unión temporal o promesa de sociedad futura en el que se consignen los 
acuerdos y la información requerida. 

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o 
naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la presente invitación. 

h) La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos 
exigidos, será objeto de requerimiento por la SIC, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del 
plazo que este señale y en todo caso hasta antes de la adjudicación. En todo caso la existencia del 
consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura debe ser anterior al cierre del proceso.    

 
LOS CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES Y/O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA NO 
PODRÁN UTILIZAR DENTRO DE SU DENOMINACIÓN EL NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 

 
NOTAS:  

 
1. En el evento en que la persona natural ejerza una profesión liberal, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 23 del Código de Comercio no requiere de la acreditación del Registro Mercantil. 
2. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 

privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la celebración del 
contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 

3. Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 
Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades 
de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille. 

 
2.1.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA 

 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal requiere 
autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta, anexarán los documentos que acrediten dicha 
autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta. 
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En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde 
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar mínimo por el valor del propuesto. 
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Superintendencia de 
Industria y Comercio solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto, 
dicha autorización debió ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
 
2.1.4. PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA 
 
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, 
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar 
la oferta. 
 
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 
Superintendencia de Industria y Comercio le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el 
efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 
 
2.1.5. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA 
 
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal 
de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada 
uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de las 
personas naturales que la integran.  
 
2.1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Y PARAFISCALES Y CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (ANEXO No. 5) 
 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 
1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el 
decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, 
Sena e ICBF), así: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán diligenciando el anexo No. 5, el cual debe ser expedido por el revisor fiscal 

o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.  

b. Las personas naturales empleadoras lo harán diligenciando el anexo No. 5, el cual debe ser expedido por 
un contador o por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente. 

c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta el anexo No. 5, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad 
de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Superintendencia de Industria y Comercio 
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del término establecido para ello. 

 
No obstante es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones 
realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la constancia 
de cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos 
Laborales y Parafiscales.  
 
Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de 
contratación estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de 
julio de 2012. 
 



 

 
 

2.1.7. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 
5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la 
República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de 
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República. 
 
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales, 
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión 
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir 
en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para 
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos a la 
Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín” 
(Subrayado fuera del texto). 
 
2.1.8. CONSULTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INHABILIDADES (SIRI) DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE 
LA POLICIA NACIONAL 
 
Dando cumplimiento a lo previsto en la ley 1238 de 2008, la Entidad hará directamente la consulta y verificación 
sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente o de cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, según el caso. En el Sistema de Información (SIRI) de la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
De igual forma verificará la inexistencia de antecedentes judiciales y penas accesorias que generen 
inhabilidades por parte de los proponentes mediante la consulta en el registro de antecedentes de la Policía 
Nacional, para las personas naturales. 
 
2.1.9. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA  
 
La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece el 
oferente; para el caso las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal se 
comprobarán individualmente este requisito cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las 
ventas por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Igualmente el Registro 
único Tributario, deberá estar actualizado. 
 
A la propuesta se debe acompañar una certificación reciente con fecha de expedición no mayor a 30 días, 
expedida por la entidad financiera que acredite como propia, la cuenta corriente o de ahorros, en donde se 
indique el número de la cuenta, clase, nombre del titular y su número de identificación, cuenta que se entenderá 
autorizada por el oferente a través de la cual la Superintendencia efectuará el pago del contrato.  
 
En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir una única cuenta a 
nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a 
la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará copia 
del respectivo RUT. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF2), 
solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. En todos los casos 
aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta. 
 
2.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Pacto de Transparencia) (Anexo 3) 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los 
compromisos contenidos en el documento Compromiso Anti-corrupción, que hace parte de la Documentación 
Jurídica, Anexo No. 3 (Pacto de Transparencia). 
 
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto 
o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 3 de la Invitación Pública, la SIC le requerirá para 
que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 



 

 
 

 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este 
ANEXO. 
 
2.1.11. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE (Anexo 4) 
 
El <proponente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de sus integrantes cuando se trate 
de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura cuando sea el caso, no puede (n) encontrarse 
incurso (s) en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado. Para 
ello el proponente manifestará bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, y deberá diligenciar el Anexo 
No. 4 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE, de la presente Invitación 
Pública, el cual deberá ser suscrito por el proponente persona natural o por el representante legal según sea el 
caso debidamente facultado para tal fin y por los integrantes de la unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura. 
 
2.2. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES: 

 
2.2.1. REQUISITOS DE EXPERIENCIA MÍNIMOS  
 
El proponente deberá demostrar que ha ejecutado mínimo una (1) factura, orden de compra o contrato para 
entidades públicas o privadas en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de apertura del presente 
proceso cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial y su objeto sea. PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS, donde se vislumbren actividades de servicio de atención de emergencias, relacionado con la 
presente contratación. Las certificaciones para acreditar la experiencia solicitada deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
 
a. Nombre o razón social del contratante  
b. Nombre o razón social del contratista 
c. Objeto del contrato  
d. Fecha de iniciación del contrato  
e. Fecha de terminación del contrato.  
 
Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito. La experiencia 
podrá ser continua o discontinua. 
 
Se tendrán como documentos válidos para acreditar experiencia los siguientes: Facturas, Orden de Compra o 
de despacho, Acta de Entrega, Acta de recibo final a satisfacción, Certificación de cumplimiento de contrato, 
Acta de Liquidación de Contrato y en general todo documento que acredite la ejecución de la actividad solicitada 
por la Entidad. 
 
1. En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha 
certificación. 

 
2.Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se 
celebró el contrato certificado.  

 
3.Cada certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el 
valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del 
contrato adicional y se sumará al valor del contrato principal.  

 
4.Para verificar el valor de los contratos certificados, la SIC realizará la conversión a salarios mínimos legales 
mensuales vigentes SMLMV del valor del presupuesto oficial (SMLMV año 2020) y del valor del contrato que 
se indique en el formato de experiencia o certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al 
valor del SMLMV del año de celebración del respectivo contrato. 
 
5.Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de sociedad futura la sumatoria de la 
experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida. Cuando los 
miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos ejecutados bajo 
estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de 
participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. Por lo menos una de las 



 

 
 

experiencias acreditadas deberá corresponder a cada uno de los miembros del consorcio, o unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 

 
6.En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con 
sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional. 
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener 
domicilio o sucursal en el país: Los requisitos exigidos se verificarán de conformidad con el numeral 6 
precedente, sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior 
para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los 
Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare 
de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá 
únicamente de la Apostille.  

 
7.Aquellos Anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como “malo”, 
“regular”, o expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo o que indiquen 
que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración o 
que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán 
por la SIC. 

 
8.No se tendrán en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén 
acompañadas del acta de liquidación, o actas de recibo final. 

 
1.2.1.2. EXPERIENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO: 

 
El proponente deberá acreditar mínimo el siguiente equipo de trabajo mediante las certificaciones de 
experiencia y académicas del siguiente personal: 
 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
BÁSICO 

Tecnólogo en atención prehospitalaria o  
técnico profesional en atención prehospitalaria 
o auxiliar en enfermería. 
 
Certificado de formación en soporte vital básico. 
 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el 
objeto del contrato contados a 
partir de recibir el título académico    

Conductor debe cumplir con lo que determine 
para su actividad la autoridad de tránsito 
terrestre competente y adicionalmente debe 
contar con certificado de formación en primeros 
auxilios.. 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el 
objeto de contrato contado a partir 
de la expedición de la licencia de 
conducción 

 
 
 
 
 
 
 
MEDICALIZADO 

Médico general el cual debe acreditar 
entrenamiento mínimo de 200 horas teórico 
práctico para el manejo de paciente crítico en 
ambulancia, en institución pública o privada 
aprobada por el Gobierno. 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el 
objeto del contrato  contada a 
partir de recibida la licencia 
medica 

Enfermera jefe o auxiliar de enfermería   
El personal propuesto debe acreditar 
entrenamiento mínimo de 200 horas teórico 
práctico para el manejo de paciente crítico en 
ambulancia, en institución pública o privada 
aprobada por el Gobierno 
 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el 
objeto del contrato contados a 
partir de recibir el título académico    

Conductor debe cumplir con lo que determine 
para su actividad la autoridad de tránsito 
terrestre competente y adicionalmente debe 
contar con certificado de formación en primeros 
auxilios. 

Específica de UN (1) año en 
actividades relacionadas con el 
objeto de contrato  contado a 
partir de la expedición de la 
licencia de conducción 

 
 



 

 
 

Nota 1: Se deben adjuntar las certificaciones laborales como soporte de experiencia en las que se haga constar 
el tiempo, labor y demás actividades realizadas, expedida de conformidad a las formalidades legales. 
  
Nota 2: El proponente debe acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato en su 
oferta, mediante el diligenciamiento del Anexo correspondiente en el presente proceso, tanto para el personal 
mínimo requerido como para el personal adicional ofrecido. 
  
Nota 3: El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y/o acreditación, del personal propuesto, 
como lo es el título profesional, o tecnólogo, matrícula o tarjeta profesional en el caso de las profesiones 
(profesional, o tecnólogo) que así lo requieran, tanto para el personal mínimo requerido como para el personal 
adicional ofrecido. Para el caso del personal de se desempeñe como conductor deberá el proponente adjuntar 
la correspondiente licencia de conducción vigente. 
  
Nota 4: El proponente deberá garantizar que el personal que preste el servicio de urgencias y emergencias 
médicas cuente con las especificaciones mínimas de experiencia y formación contenidos en el Capítulo tercero, 
información que deberá ser constatada por el supervisor del contrato con posterioridad a la atención del evento.  
   
 Nota 5: Los perfiles ofrecidos que sean superiores a los mínimos requeridos por la Entidad, serán también 
tenidos en cuenta dentro del contrato, y en caso de ser reemplazado durante la ejecución del contrato deberá 
cumplir con iguales o superiores características del perfil propuesto en la oferta. 
  
Nota 6: Si se tratan de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida 
por el Ministerio de Educación – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo 
a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y la Resolución 5547 de 2005. 
 
2.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
 
Con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, el proponente se compromete con la 
Superintendencia de Industria y Comercio a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 2 de la presente Invitación Pública, en los términos, 
condiciones y plazos establecidos en la misma. 
 
Por lo anterior, el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas con la 
presentación de la carta de compromiso Anexo No. 1 en señal de manifestación de su aceptación para la 
presentación de su propuesta y cumplimiento durante toda la ejecución contractual, prórrogas y/o adiciones y/o 
modificaciones, si las hubiere, término de garantía y en todo caso hasta su liquidación, cuando este último 
aplique.   
 

III. EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 
3.1. La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo para el servicio requerido, siempre que 
se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 
De igual manera se procederá si se presenta una sola oferta. En caso de empate a menor precio, la entidad 
adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las 
mismas.    
 
Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente con el precio más bajo. De no 
cumplir los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo 
menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes y así sucesivamente. En el evento en que no 
cumpla el siguiente oferente se seguirá con el que continúe en orden de menor precio y así con cada uno de 
los siguientes oferentes hasta obtener uno habilitado. De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de 
selección. 
 
Se entenderá como precio más bajo para efectos de la presente invitación, el menor valor total de la oferta 
económica.  
 
NOTA: Si del resultado de la revisión de la propuesta con precio total más bajo, la SIC advierte que el 
Proponente debe subsanar documentos de verificación, lo requerirá y en caso, que aquel no aporte los 



 

 
 

documentos exigidos dentro del plazo establecido, la oferta será rechazada y por consiguiente, se continuará 
con la evaluación de la oferta que siga en orden de menor precio. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la 
Superintendencia de Industria y Comercio y a los fines que ella busca, 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 capacidad jurídica y técnica y la verificación de los documentos económicos, serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos técnicos mínimos y habilitantes para la participación en el proceso de selección 
y no otorgarán puntaje.  
 
El valor del contrato a celebrar será por el valor de la propuesta presentada por el oferente hábil, de acuerdo a 
la menor oferta económica presentada. 
 
En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a 
las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista 
deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Entidad no aceptará reclamo alguno con 
relación a ellos. 
 
 

IV. CONTRATO 

 
 
4.1. MECÁNISMOS DE COBERTURA: 
 
Teniendo en cuenta la clase de servicio y bien que se pretende contratar, el proponente seleccionado, deberá 
constituir una garantía única de cumplimiento a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, con Nit. 
800.176.089-2, que ampare los siguientes riesgos: 
 
A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a 
su cargo, incluidas el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria, indemnizaciones a que hubiere lugar, en 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo 
del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
B) CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar el pago de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia 
equivalente al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINIZACIONES LABORALES:  Para 
garantizar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente 
al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
D) Así mismo deberá constituir un Anexo a la garantía única que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros , derivada de la ejecución del 
contrato, en cuantía equivalente 200 SMMLV y con una vigencia igual a la del plazo del contrato, Esta póliza 
deberá cumplir como mínimo con los requisitos, establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 
2015, siendo beneficiarios tanto la sic como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad 
extracontractual del contratista o sus subcontratistas.   
PARÁGRAFO PRIMERO: Se garantizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato 
incluyendo las modificaciones unilaterales o de común acuerdo que a éste se le introduzcan, el pago de la 
cláusula penal y de las multas. PARÁGRAFO SEGUNDO: CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA: Dentro de los 
dos (2) días siguientes hábiles a la suscripción del contrato el contratista deberá constituir la garantía aquí 
solicitada. PARÁGRAFO TERCERO: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL 
CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía antes mencionada, cuando éste se haya visto 



 

 
 

reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la SIC. De igual manera, en cualquier evento en que 
se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor 
y/o la vigencia de la garantía otorgada.  
 
 
4.2. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: 
 
MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del contrato por 
causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las 
definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, la CONTRATANTE podrá imponer al contratista multas, cuyo 
valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, por cada día de 
retardo y hasta por quince (15) días calendario. b) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Cuando el CONTRATISTA no constituya dentro del término 
y en la forma prevista en la aceptación de la oferta, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía 
única y/o alguno de los requisitos de legalización, la CONTRATANTE podrá imponerle multa cuyo valor se 
liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta 
por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
podrá declarar la caducidad. 
 
4.3 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: 
 
En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato, 
el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al 
incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena 
pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios adicionales por encima del monto de 
lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado, 
mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para hacer efectivas las multas se observará el proceso señalado en el artículo 17 
de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y las demás normas concordantes. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Las partes acuerdan expresamente que en aplicación de la figura de la compensación, el valor de 
las multas se descontarán de cualquier suma que la Superintendencia le adeude al contratista. PARÁGRAFO 
TERCERO: Estas sanciones se impondrán con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto 
en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez en firme la sanción se 
reportará a la Cámara de Comercio respectiva, a la Procuraduría General de la Nación y se hará la publicación 
en el SECOP, de acuerdo con el artículo 218 del Decreto 019 de 2012 (Decreto Antitrámites), y Artículo 
2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO CUARTO: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS 
SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen algunas de las 
sanciones previstas, el CONTRATISTA dispondrá de (15) días calendario para proceder de manera voluntaria 
para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior 
ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que 
imponga la multa, podrá ejecutarse la garantía contractual, o compensarse tomando del saldo a favor del 
CONTRATISTA si lo hubiere, o acudiendo a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO QUINTO: Se entiende aceptado el contenido de la presente cláusula y su 
obligatoriedad por parte del CONTRATISTA, cuando éste último suscribe el contrato.  
 
4.4 DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES: 
 
Durante la ejecución del contrato, la CONTRATANTE podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas 
en el contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo 
29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por 
retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de 
siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la 
actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso 
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la CONTRATANTE, en el proceso sancionatorio aplicará el 
procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
4.5 CADUCIDAD: 
 



 

 
 

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a su paralización, la CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato.  
 
4.6 INDEMNIDAD:   
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL 
CONTRATISTA o sus subcontratistas, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. 
 
4.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
 
La supervisión y control en la ejecución del Contrato será ejercida por el Coordinador del Grupo de trabajo del 
talento humano o la persona que el ordenador del gasto designe para tal fin. 
 
4.8 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: 
 
El presente contrato se perfecciona con la aceptación de la oferta por parte de la entidad contratante y requiere 
para su ejecución: a) Presentación y aprobación de la garantía única de cumplimiento, y b) Registro 
presupuestal. 

 
 

 
 

 


