
Area Metropolitana de Bucaramanga 
Bucaramanga - Floridablanca - Giren - Piedecuesta 

INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. CMC-SAF-023-2014 

INVITACION PUBLICA 

OBJETO: SUMINISTRAR UNA HERRAMIENTA TECNOLOGICA EN LA WEB, QUE 
PERMITA HACER SEGUIMIENTO, ORGANIZACION Y CONTROL A LOS 
PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE EL AREA METROPOLITANA SEA 
PARTE, CONFIGURANDO EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL USO Y GOCE 
DE LOS MODULOS POR 12 MESES, PERMITIENDO A TRAVES DE ESTOS, EL 
MANEJO DE LA INFORMACION DETALLADA, Y EL ACCESO A LOS USUARIOS 
ASIGNADOS DESDE CUALQUIER LUGAR A TRAVES DE INTERNET 

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN 
CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL 

CONTROL SOCIAL AL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACION. 

Octubre de 2014 
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AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
INVITACION PUBLICA No. CMC-SAF-0023-2014 

(Octubre 06 de 2014) 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. 
Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 5, adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011, articulo 94 de 

la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto Nacional 1510 de 2013 

El Area Metropolitana de Bucaramanga, 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Presupuesto oficial, destinado para la presente contratacion no excede el 10% de Ia menor cuantia 
de la Entidad. 

2. Que en cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 1° el articulo 2 de Ia by 1150 de 2007 en 
concordancia con en el Decreto 1510 de 2013, se justific6 la escogencia de Ia presente modalidad de 
seleccion de Minima Cuantia 

3. Que de conformidad con lo senalado en el Articulo 85 del Decreto 1510 de 2013 "Las siguientes reglas son 
aplicables a la contrataciOn". 

4. Que la Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 5, adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011, el 
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Nacional 1510 de 2013, senala el procedimiento de invitacion 
pOblica para los procesos, al cual se ha ajustado la presente invitacion de Minima Cuantia 

5. Que conforme con lo anterior, como el presente proceso no sobrepasa la Minima Cuantia, debe cefiirse al 
Procedimiento establecido en el Decreto Nacional 1510 de 2013, ademas de las reglas previstas en esta 
invitacion publica, a las contempladas en numeral 5 del articulo 2 de Ia Ley 1150 de 2007 adicionado por el 
articulo 274 de la Ley 1450 de 2011 y en el articulo 94 del Ley 1474 de 2011, al igual que 
las demas normas complementarias y reglamentarias. 

6. Que teniendo on cuenta las anteriores consideraciones el Area Metropolitana de Bucaramanga, se permite 
INVITAR a las personas Naturales o Juridicas, nacional o extranjera, estas Oltinnas, se deberan encontrar 
nacionalizadas por lo menos tres (3) afios antes de la fecha de apertura del presente proceso de seleccion, 
y/o Consorcio o Union Temporal, o cualquier tipo asociativo reconocido por la ley; legalmente capaces que 
cumplan con las condiciones de participacion que se indican on la presente Invitacion Publica. 

1. OBJETO A CONTRATAR 

SUMINISTRAR UNA HERRAMIENTA TECNOLOGICA EN LA WEB, QUE PERMITA HACER 
SEGUIMIENTO, ORGANIZACION Y CONTROL A LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE EL AREA 
METROPOLITANA SEA PARTE, CONFIGURANDO EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL USO Y GOCE 
DE LOS MODULOS POR 12 MESES, PERMITIENDO A TRAVES DE ESTOS, EL MANEJO DE LA 
INFORMACION DETALLADA, Y EL ACCESO A LOS USUARIOS ASIGNADOS DESDE CUALQUIER 
LUGAR A TRAVES DE INTERNET". 

1.1. Estar inscrito en al menos dos (2) de los siguientes codigos segun el Clasificador UNSPSC: 

C6digo Segmento Familia Clase 

811115 Servicios 	Basados 	en 	ingenieria, 
investigacion y tecnologia 

Servicios Informaticos Ingenieria 	de 	Software 	o 
hardware 

811121 Servicios Basados en ingenieria, 
investigacion y tecnologia 

Servicios Informaticos Servicios de Internet 

432315 Difusion 	de 	tecnologias 	de 
informaci6n y telecomunicaciones 

Software Software 	funcional 	especifico 
de la empresa 
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1.2. Especificaciones — actividades especificas — alcance 

a. Alcance del Objeto: 

El contratista debera suministrar los siguientes bienes y servicios, garantizando su calidad y cumpliendo de 
acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Especificaciones tecnicas:  

a. Herramienta para seguimiento y control de procesos juridicos del AMB. 

b. Suscripci6n por doce (12) meses, para 2 usuarios 

Obliqaciones especificas:  

El servicio debera tener las siguientes caracteristicas o servicios: 

A. Sistema base: infraestructura en la nube, seguridad, workflow, contactos, clientes. 

B. Modulos complementarios: Modulos de gesti6n documental, biisqueda de procesos rapidamente los 

documentos, gestionar toda trazabilidad, capacidad de edicion en linea, desde cualquier sitio del mundo, 

documentos firmados digitalmente, almacenar gran cantidad de documentos, sin ocupar espacio fisico y 

sin los riesgos de los documentos corporales. 

C. Modulos de Minutas y modelos. 

D. Auditoria a los procesos juridicos en los cuales el area metropolitana haga parte. 

Servicios adicionales a la suscripcion: Capacitacion general a los usuarios asignados y acompafiamiento. 

b. CONDICIONES TECNICAS: Garantia, Soporte y Actualizacion del Software 

Se requiere garantia y soporte a partir de la fecha de la configuracion y entrega de credenciales necesarias 
para el ingreso a los modulos, que incluyan las correcciones por eventuales imperfectos del software, por el 
tiempo de duracion del contrato. 

Que las garantias sean solucionadas dentro de las siguientes cinco horas habiles de ser reportadas, en un 
horario de jornada laboral y en los dias habiles, si persistieren dificultades en el uso del software se requerira 
soporte presencial. 

Las caracteristica tecnicas del Software, deben ajustarse a los requerimientos de la oficina juridica 

Soporte a traves de via telefonica y de chat en horario y dias laborales, cuando los problemas persistieren 
atencion presencial. 

c. Licenciamiento uso y Autorizacion 

El sistema no debe de requerir ningim tipo de instalacion adicional en la entidad, 
su acceso debe ser por medio de conexion a internet desde cualquier lugar, con autorizaci6n para el uso y 
goce de los modulos por 12 meses a partir de la firma del acta de inicio. 
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d. Caracteristicas y Requisitos Tecnicos del Software Modular 

Cada modulo puede funcionar en forma independiente o integrada con los demas modulos de acuerdo a los 
requerimientos de la oficina. 

e. Descripcion de las Aplicaciones 

La aplicacion debera incluir la totalidad de la informaci6n de al menos ciento cincuenta (150) procesos 
judiciales . 

✓ El sistema debe permitir que la informacion mantenga un nivel alto de seguridad. 

✓ El sistema debera contar con recordatorios y alertas de cumplimiento de terminos para las actividades 
de los procesos. 

✓ Debe permitir controlar los casos y expedientes juridicos y el tiempo de cada uno. 

✓ La herramienta brindara reportes de seguimientos de las acciones ejecutadas. 

✓ Debe permitir almacenar, ordenar y encontrar rapidamente todos los documentos almacenados en cada 
proceso. 

✓ El sistema debera permitir manejar toda clase de procesos judiciales y administrativos, conciliacion 
extrajudicial, acciones constitucionales, entre otros. 

✓ El sistema debera contener los flujogramas juridicos que permitan manejo de informaci6n los cuales 
deben permitir su personalizacion segOn las necesidades de la entidad 

✓ El sistema debera permitir personalizar las herramientas de trabajo del software segun las necesidades 
de la oficina. 

✓ Debera permitir el control de los procesos desde su creaci6n y las actuaciones realizadas. 

✓ Debe permitir adjuntar archivos digitales tales como Word, Excel, PDF y los que se requieran. 

✓ La herramienta debera contar con copias de seguridad de la informacion que se suba al sistema. 

✓ Debera contener mOdulos para manejar las actividades que se desarrollan en relacion a los procesos y 
sus diferentes etapas como la prejudicial, judicial y de ejecucion del fallo judicial. 

✓ Control de expedientes: organizaci6n de direcciones, telefonos, soportes y demas datos de contacto 
requeridos por los usuarios de la herramienta en la entidad, identifica los responsables por actividad y 
conozca los resultados en detalle de la gesti6n realizada, genere alertas y acciones sobre la informacion 
que gestiona cada usuario. 

f. Usuarios y Seguridad 

El sistema debe ofrecer mecanismos de seguridad, habilitando usuarios y contrasefias para acceso al 
sistema, permitiendo otorgar a cada usuario los permisos y opciones de manejo de informacion de acuerdo a 
los requerimientos del supervisor. 
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g. Personal Calificado 

Las actividades de configuracion, soporte e induccion deberan ser ejecutadas por personal calificado y con la 
experiencia necesaria para el exitoso desarrollo del objeto contratado. 

h. Induccion al usuario 

El proveedor debera garantizar una induccion de por lo menos una semana cinco dias (5) en el puesto de 
trabajo del usuario al cual se asigne la utilizacion del software. La inducci6n comprendera como minimo las 
actividades elementales de use y acceso a los principales programas. 

i. Tiempo de garantia 

El proveedor debera garantizar diferentes modalidades de soporte para la atencion y correcci6n ante el mal 
funcionamiento y eventualidades que no permitieran usar correctamente el software objeto del contrato, por 
el termino del mismo, Se exige ademas que el tiempo de garantia sea contabilizado a partir de Ia fecha en la 
cual el supervisor del contrato suscriba el documento ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION. 

j. Manuales 

El oferente debera hacer entrega del manual en medio impreso y/o magnetico del software ofrecido. 

k. Plazos: 

La entrega de la herramienta digital, con la totalidad de Ia informacion cargada de cada uno de los 
procesos judiciales en los que el Area Metropolitana de Bucaramanga haga parte debera hacerse dentro 
de los dos (2) meses de plazo de ejecucian del contrato. Sin embargo la habilitacion de los dos codigos de 
revision sera por el termino minimo de un (1) alio. 

1.3. Obligaciones del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Adernas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° y 5° de la by 80 de 1993 y demas 
normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente 
a: 

1) Suministrar la informaci6n necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato. 2) Aprobar la 
garantia Unica constituida por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea expedida de conformidad con las 
condiciones establecidas en el contrato. 3) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA. 4) 
Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato. 

1.5. Plazo de ejecucion 

El presente contrato tendra un plazo de ejecucian de DOS (2) MESES. Dicho plazo se cuenta a partir de la 
suscripcion del Acta de Inicio. 

1.6. Vigencia y Liquidacion 

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion y que se entiende conformado por Ia propuesta y 
la aceptacion por parte de EL AMB, se liquidara de comim acuerdo por las partes dentro de los cuatro (04) 
meses, siguientes al recibo de los servicios a satisfaccion por parte del supervisor. En esta etapa las partes 
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacion constaran, 
ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que Ilegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. PARAGRAFO.- El supervisor verificara el 
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h) Solicitar a EL CONTRATISTA efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que este no este 
cumpliendo cabalmente el contrato celebrado y, en caso de que estos no se efectUen en el termino senalado, 
solicitar al CONTRATANTE la aplicacion de las medidas que corresponda. 

i) Velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia de las garantias y exigir al CONTRATISTA 
su extension o ampliacian cuando ello se requiera. 

j) Preparar las actas y documentos relacionados con el contrato que sean necesarios y coordinar su tramite. 

k) Comprobar que durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA da cumplimiento a lo dispuesto por el 
articulo 50 de la ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitar Ia adopcion de medidas y Ia 
imposici6n de las sanciones previstas por las normas pertinentes. 

I) Las demas necesarias para la cabal ejecuci6n del contrato y que se deriven del 84 de la Ley 1474 de 2011. 

7. SUSPENSION 

Solo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podran suspender Ia ejecuci6n del contrato. Este 
hecho, previo concepto del supervisor, se hare constar en acta que suscribiran el CONTRATISTA y el 
supervisor con el visto bueno del alcalde municipal; en Ia misma se consignaran clara y detalladamente las 
razones de la suspension y el plazo de la misma. El termino de suspensi6n no se computara para efectos del 
plazo extintivo. Expirado el plazo de la suspension, el contrato se reiniciara dejando constancia del hecho en 
el acta correspondiente, la cual se diligenciara en la misma forma que el acta de suspension. 

8. CRONOGRAMA 

El proceso de contratacion se regira por el siguiente cronograma: 

N° Actividad Oportunidad 
1.1 Publicacion invitacion a presentar 

propuesta y plazo para observaciones a la 
misma. 

Desde: Octubre 06 de 2014 
Hasta: Octubre 08 de 2014 - 10:00 a.m. 

1.2 Publicacion 	de 	respuesta 	a 
observaciones a la invitacion. 

Hasta: Octubre 09 de 2014 a las 05:00 pm 

1.3 Plazo para presentar propuestas Hasta: Octubre 10 de 2014 a las 10:00 am 
1.4 Acto 	PUblico de Cierre de Recibo de 

Ofertas 
Octubre 10 de 2014 a las 10:00 am, una vez 
cerrada el acta de recibo de ofertas. 

1.5 Evaluacion de propuestas y plazo para 
solicitar y responder subsanaciones 

Desde: Octubre 10 de 2014 
Hasta: Octubre 13 de 2014 

1.6 Publicacion del informe de evaluaciOn y 
traslado del mismo (plazo para presentar 
observaciones) 

Desde: Octubre 14 de 2014 - 8:00 am. 
Hasta: Octubre 14 de 2014 - 6:00 pm. 

1.7 Publicacion 	de 	la 	respuesta 	a 	las 
observaciones al informe de evaluacion. 

Hasta: Octubre 15 de 2014 a las 10 am 

1.8 Comunicacion de la aceptaciOn de la 
oferta (adjudicacion) 

Octubre 15 de 2014 

1.9 Celebracion del contrato dentro tres dias 
siguientes. 

9. AJUSTES AL CRONOGRAMA. Cualquier modificacion a las fechas contenidas en el cronograma del 
proceso se efectuara mediante ADENDA, y la comunicara a los proponentes a trues de la publicacian de la 
misma en el portal Onico de contratacian del estado www.contratoslov.co,  de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 1510 de 2013. 

Para todos los efectos del cronograma el horario para presentar documentos relacionados con el presente 
proceso, sera el serialado en el respectivo cronograma. En el caso de subsanaciones, aclaraciones u 
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observaciones que se soliciten por la entidad al proponente la fecha y hora sera la serialada en la respetiva 
solicitud. Las que Ileguen con posterioridad a la fecha y HORA,  no generan obligacion para la entidad de ser 
consideradas como validas 

10. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Los proponentes o interesados deberan tener en cuenta que para que dichos documentos sean considerados 
por la Entitled, es necesario que estos cuenten con el numero de radicacion asignado en las instalaciones del 
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. Se entenderan recibidas por el Area Metropolitana de 
Bucaramanga las ofertas que a la fecha y hora indicada en la cronologia del proceso, se encuentren en el 
lugar destinado para la recepción de las mismas, Area metropolitana de Bucaramanga ubicado en la Avenida 
los Samanes No. 9-280 de Bucaramanga. Las demas ofertas se entenderan no recibidas por el area. 

TENGA ESPECIAL CUIDADO CUANDO ENVIE CORRESPONDENCIA A TRAVES DE LAS EMPRESAS DE 
MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 0 EN SOBRES DE MANILA, PUES EN ESOS CASOS ES 
ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE CONOCER EL CONTENIDO, YA QUE VIENE EN SOBRES CERRADOS. 

15. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL 
CONTRATO A CELEBRARSE 

Por el objeto del contrato a celebrar y de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1510 de 2013 y 
efectuado el analisis respectivo, esta entidad solicitara al contratista una poliza (mica de garantia expedida por 
una aseguradora legalmente establecida en Colombia, que cubra el amparo de los siguientes riesgos. 

✓ CUMPLIMIENTO: El diez por ciento (10%) del valor del contrato por el termino de ejecucion del 
contrato y un (1) alio mas 

✓ CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al 10% del valor del contrato, por la vigencia del contrato y 
un (1) ario mas. 

16. REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

Al presente proceso de seleccion y al contrato que de el se derive, le son aplicables las normas contenidas en 
la Constitucion Politica de Colombia, en el Estatuto General de Contratacien de la Administracion Publica (Ley 
80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013) y sus decretos reglamentarios, las normas organicas 
del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el Estatuto Tributario, y demas normas concordantes con la 
materia, Ley 828 de 2003, la Ley 863 de 2003, decreto 3512 de 2003, decreto 1510 de 2013 articulo 84 y 
demas decretos y acuerdos complementarios, asi como las demas normas concordantes con la materia, que 
rijan o Ileguen a regir los diferentes aspectos del presente proceso de selecci6n, incluidas las normas civiles, 
comerciales; de ciencia y tecnologia y telecomunicaciones. 

17. CLAUSULAS EXORBITANTES 

Al contrato que se derive del presente proceso de seleccion y que se configura con la propuesta y su 
aceptacion por parte de la entidad, le son aplicables de pleno derecho, cumpliendo con los lineamientos del 
debido proceso y cuando las circunstancias lo ameriten, las clausulas excepcionales con las que cuenta la 
entidad de acuerdo con los articulo 14 a 17 de la Ley 80 de 1993, esto es la Interpretacion, Modificacion o 
terminaci6n unilateral del contrato. 

18. DOMICILIO 

Para todos los efectos legales que se deriven del contrato y de la siguiente invitacion, se establece como 
domicilio principal EL AMB, condici6n que el Contratista acepta incondicionalmente con la presentaci6n de la 
propuesta. 
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19. CESION Y SUB CONTRATOS 

EL CONTRATISTA solo podra ceder el presente contrato mediante contrato de cesiOn celebrado con el 
cesionario, previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE, la cual requerira concepto previo del 
supervisor y se impartira con base en la promesa de contrato de cesiOn, mediante acto administrativo 
motivado. 

El CONTRATISTA y el cesionario autorizado celebraran el contrato de cesiOn dentro de los cinco (05) dias 
habiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesion y allegaran al CONTRATANTE copia del 
mismo dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su perfeccionamiento. 

El CONTRATISTA solo podra subcontratar lo que no implique la ejecucion de todo el objeto contractual, con 
autorizacion previa y escrita del CONTRATANTE. Los subcontratos se celebraran bajo la exclusiva 
responsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hara constar que se entienden celebrados dentro de los 
terminos del presente contrato. 

EL CONTRATANTE podra ordenar la terminacion del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a la indemnizacion de perjuicios o a incoar acciones contra el CONTRATANTE 
por esta causa. 

20. VEEDURIAS CIUDADANAS 

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, son aqui convocadas para que puedan 
desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en el presente proceso 
de seleccion, tal como dispone La Ley 80 de 1993. 

21. PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar el 
hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupcion" a traves de los nOmeros telefOnicos (1) 560 10 
95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax nOmero telefOnico (1) 565 86 71; la linea transparente del programa, 
a los nOmeros telefonicos 9800-913040 o (1) 560 75 56; correo electronico, en la direccion: 
webmasteraanticorrupcion.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la pagina de Internet: 
www.anticorrupciOn.gov.co; correspondencia o personalmente en la direccion: Carrera 8 No. 7-27 Bogota D.C. 

TITULO II 

CRITERIOS DE SELECCION Y REQUSITOS HABILITANTES 

2.1. Factores de Seleccion 

En tratandose de un proceso de seleccion de minima cuantia, de acuerdo con el numeral 6 del articulo 85 
del Decreto 1510 de 2013, el unico factor de seleccion es el menor precio. De ello da cuenta el manual de 
selecciOn de minima cuantia que emiti6 la Agencia Nacional de Ia Contratacion estatal, Colombia Compra 
Eficiente: 

El precio es el factor de seleccion del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de 
ContrataciOn al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los 
Documentos del Proceso (estudios previos e invitaciOn a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay 
lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las caracteristicas del objeto a contratar, su calidad o 
condiciones. 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econOmicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de Ia invitaciOn. Si esta no cumple con las condiciones de Ia invitacion, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de Ia oferta con el segundo mejor precio, y asi 
sucesivamente. 
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2.2. Requisitos Habilitantes 

2.2.1. Capacidad juridica 

Las personas juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y representacion 
legal expedido por la camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) Bias calendario anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia 
para expedir dicho certificado. 

La Entidad Estatal debe verificar Ia capacidad juridica de una persona juridica revisando los 
siguientes aspectos: 

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que este autorizada para cumplir con el 
objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representacion legal. 
(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripcion del 
representante legal en el certificado de existencia y representacion legal. 
(c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar a la 
persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion del representante 
legal en el certificado de existencia y representacion legal. 
(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para contratar 
con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion de 
la persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal estan 
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

La Entidad Estatal debe verificar Ia capacidad juridica de las personas naturales de Ia siguiente 
manera: 

(a) La mayoria de edad, la cual es acreditada con la cedula de ciudadania, para los nacionales 
colombianos, y con la cedula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentacion de 
este documento sirve para acreditar la capacidad juridica. 

b) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito lo debe 
verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona natural en la cual 
certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones. 

Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de antecedentes judiciales, 
de la Procuraduria General de la NaciOn y de la Contraloria General de la RepOblica. 

2.2.2. Aportes seguridad social 

El cumplimiento del mandato contenido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el oferente para ser 
declarado habilitado dentro del proceso, debera anexar a su propuesta el ultimo comprobante de aportes al 
sistema de salud, pension y riesgos profesionales; esto sin perjuicio que las personas juridicas deban 
presentar la certificacion de cumplimiento que para tal fin implemento la entidad. 

2.2.3. Experiencia 

El proponente debera acreditar haber celebrado minimo un (1) contrato con objeto igual o similar, con 
entidades publicas o privadas, con un presupuesto mayor o igual al presupuesto oficial. 

La experiencia debera acreditarse con la copia de los contratos o certificaciones expedidas por la entidad 
contratante, o con la copia de los contratos o actas de liquidacion. 

Los anteriores documentos son validos, si son expedidos por la entidad contratante, en papeleria 
membretada. Las certificaciones deben ser suscritas por el representante legal o su delegado para tal efecto y 
deben contener como minimo la siguiente informacion: NOMBRE DE LA ENTIDAD, CONTRATANTE, 
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NOMBRE DEL CONTRATISTA, OBJETO A CONTRATAR, VALOR DEL CONTRATO, FECHA DE 
INICIACION, Y FECHA DE TERMINACION. 

En el evento en que el proponente presente certificaciones de experiencia en las cuales haya participado en 
Consorcio o Union temporal, para efectos de la evaluaciOn de este factor, se tomara el valor equivalente al 
porcentaje de participacion del proponente en el Consorcio o Union temporal del cual acredite la experiencia. 
En este caso el proponente debe en la certificaciOn de la experiencia, indicar el porcentaje de participaciOn. 
El valor total de los contratos celebrados con entidades estatales, sera aquel que tuvieron a la fecha de recibo 
final. La conversion a salarios minimos legales mensuales vigentes, se hara conforme al vigente en el ario de 
finalizacion de los mismos. 

2.2.4. Acreditacion Condiciones Tecnicas 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4. 

2.2.5. Oferta economica 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 

2.2.6. Documentos de la oferta 

La oferta debera contener los siguientes documentos: 

a) Formato Onico persona juridica. 
b) Formato Onico hoja de vide persona natural. 
c) Cedula de ciudadania 
d) Certificado de existencia y representaci6n legal vigente (NO MAYOR A 30 DIAS) 
e) Formatos debidamente diligenciados. 
f) Documento de facultades para contratar del representante legal, en caso de aplicar. 
g) Fotocopia del RUT 
h) Copia de Contratos y certificaciones para acreditar experiencia. 
i) Certificado antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del proponente y del representante legal 
j) CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 789 

Y 828 (SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES). 
k) Copia libreta militar de la persona natural o del representante legal (Varones mayores de 18 y menores de 

50 arms). 

2.2.7. ADJUDICACION 

La oferta mas favorable para EL AMB, la constituye la oferta que a precios del mercado presente el menor 
precio de conformidad con el articulo 94 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013 ART. 85 numeral 4 
que setiala: "La entidad Estatal debe reviser las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitaciOn, la Entidad Estatal 
debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invited& de la oferta con el segundo mejor precio, y asi 
sucesivamente." 

En caso de que se rechace la oferta, la entidad podra optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el 
segundo mejor precio y asi sucesivamente o por declarar desierto el proceso. 

En caso de presentarse precios artificialmente bajos, se dare aplicacion a lo sefialado en el articulo 28 del 
decreto 1510 de 2013, para efectos de lo anterior se tendra como parametro los precios senalados en el 
presupuesto oficial. En el evento de que se rechace la oferta, la entidad podra optar por adjudicar el contrato a 
quien haya ofertado el segundo mejor precio y asi sucesivamente o por declarar desierto el proceso. 

La oferta que presente el menor precio recibira, sera la adjudicataria del proceso y a las siguientes, a cada 
una se le restara 5 puntos en forma consecutive. 
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Se verificara que el valor de la propuesta no supere el valor del presupuesto oficial estimado. Las propuestas 
inicialmente seran sometidas a una revision, para efectos de determinar si el valor calculado o propuesto es el 
correcto. Se escogera la oferta mas economica para Ia entidad. 

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero la oferta entre los 
empatados, segtin el orden de entrega de las mismas. 

La entidad podra adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, y esta cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en Ia invitaciOn 
pUblica. 

La comunicacion de aceptacion junto con Ia oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, 
con base en el cual se efectuara el respectivo registro presupuestal, para lo cual, las entidades adoptaran las 
medidas pertinentes para ajustar sus procedimientos financieros. Pese a lo anterior, EL AMB elaborara el 
respectivo contrato de consultoria, que se regira por el estatuto de contratacion y sus normas 
complementarias, y en lo no previsto, por las normas civiles y comerciales que rigen la materia. 
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