
"zin ejecución del contrato se desarrollarán las siguientes  

• OBLIGACIONES GENERALES OELX 

En desarrollo de la contratación a realizar se dpbe-tener enrcugnta,lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 
80 de 1993 y cumplir con las siguientes dblioaCjUneli, 

Suministrar tanto en, calidad, cantidad, corno en tiemPo, todo el personal, equipos, herramientas, y demás 
elementos necesarios para la ejecución de las actiuídadesprevistas en el objeto. 
Pagar [Os salaSii prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del 
contrato, quedando claro que no existe ningún, tipo de Vinculo laboral del personal con el Área Metropolitana De 
PucaraMangai 

c) Emplear personal debidamente capacitado, con condiciones tísicas para el ejercicio de la función; con sú 
reSpilictiya dotación. 

d) El contratista  deberá cumplir con los portes parafiscales (al SENA, al ICBF y a la correspondiente Caja de 
COMPENSACIÓN FAMILIAR) así como a Jai reipectívás afíliáciones y aportes a la seguridad social integral  

a)  

b)  

-,• 
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ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

AVISO DE CONVOCATORIA 

(Diciembre 11 2017) 

SELECCIÓN ABREN/LADA DE MENOR CUANTIA 
No. SA-SAF-007.2017 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
CONVOCA A: 

Las personas interesadas en participar en la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 
SA-DG-007.2017, que tiene por objeto PRESTAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS 
INSTALACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 

FORMA DE CONSULTAR LOS PLIEGOB:" Los interesados podrán consultar los estudios y 
documentos previos, proyecto de Pliego.de Condiciones y demás documentos de la convocatoria en 
el Portal Único de Contratación wWw.bóritratOS.q0V,co (SECOP), en la página web de la entidad 
www.amb.gov.co  o en la Secretaría Géneral ida' ARA` METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, 
Avenida Los Samanes No. '9 - 	Ciudadela Real de Minas, así mismo se atenderán a los 
proponentes interesados en el procéso én la' citada db[ección, o en el teléfono 6444831- ext 121. 
Los documentos que los proponentes deban presentar' durante el proceso de selección deberán 
ser enviados al correo electrónico contrataciorilambigov.co o radicados en las instalaciones de 
la entidad. 

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA ESCOGIDA ES LA SIGUIENTE: Selección 
Abreviada de Menor Cuantía 

EL CONTRATISTA QUE RESULTÉ DEI: t'PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁ 
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTMD'ÁDES CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DEL PLIEGO DE CONDICIONE§, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PRESENTE PROCESÓ DESELECCION: 
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DE BUCARAMANGA 

regulados por la ley- 100 de '1993 (EPS, RIESGOS PROFESIONALES y FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIAS) del personal contratado. El incumplimienlelatetelggeción será causal de multas y caducidad de 
conformidad con las normas Vigentes 

e) El personal destinado al desarrollo del objeto del present‘contrato no podrá consumir bebidas alcohólicas o 
sustancias psicotrópicas durante el ejercicio de sus fundonek asl como realizar actos de cualquier clase que 
puedan atentar contra la moral y las buenas costumbres. -,ir114:":. 

fi 	Atender las recomendaciones del Supervisor del Contratoi*4 
g) Cumplir a cabalidad:con el objeto del contrato,- ejecutandltas actividades contratadas de acuerdo a las 

condiciones ofertadas como requisitos habilitantes yffaótóresdesponderación. El contratista no podrá modificar 
estos aspectos. 

 

• OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual, se debe tener ea cuenta que el proponente favorecido se compromete 
además de las obligaciones inherentes a la naturaleza y las deriVadléde laSidisposiciones legales vigentes que regulan su 
actividad, a: 

a) Prestar el servicio de aseo y cafetería con dos (2) operarios difiente-Ocho (8) horas diarias, de lunes a sábado en las 
sedes donde funciona el Área Metropolitana de Bucaramangaddentro del horario que la entidad disponga. 

b) Realizar Limpieza de la fachada, como mínimo dos (2) veces:durahteia ejecución del contrato, de la sede central del 
AMB y vidrios exteriores en altura hasta de tres (3)wpie.010-aiipreStación de este servicio se debe realizar con el 
personal calificado y certificado para trabajo en 	~;- 

c) Mantener en perfecto estado de aseo la cafetería; pisos, ; Vehianas, puertas, paredes,-persianas, mobiliario y en 
general la totalidad de las instalaciones del AMB-. El atantcfaheteo delas paredes el contratista deberá prestar el 
servicio con el personal calificado y-certificado para trabajo,:ienztturaSii 

d) Realizar el lavado y pulido (en caso que sea necesario) delás sillas existentes en las sedes del AMB, como mínimo 
dos (2) veces durante la ejecución del contrater:,Pareielloel Contratistadeberá disponer del personal idóneo para la 
prestación del servicio.  

e) Realizar diariamente labores tales como; limpiar el polvo y:Suciedadde las oficinas y su respectivo mobiliario, 
efectuar el correspondiente aseo general antes de iniciar laboresel personal y durante la jornada laboral. 

9 	Velar porque exista suficiente stock de insumos y elementoe,de-plA0,, -para garantizar la permanencia del buen • 
servicio. 	 • 

g) El personal deberá Preparar y repartir oportunamente, el café, -água b aromáticas, para el consumo de todo el 
personal de la entidad, y para los visitantes de la misma. 

h) Mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección la cafetería y:los-utensilios utilizados en la misma. 
i) Mantener en perfecto estado de aseo y desinfección los baheS,dela entidad. 
j) Realizar el aseo a las zonas externas de la entidad, incluyen-do :accesos, parques y jardines. 
k) Proveer al personal utilizado en el desarrollo del objeto contractual, los elementos necesarios para el desarrollo de 

sus actividades (Uniformes, artículos de seguridad industrial YSglidad, elementos y accesorios de aseo). 
I) 	El servicio debe ser prestado haciendo.:buen uso de los ifgplerle _otos y elementos de aseo y seguridad, evitando 

cualquier tipo de riesgo para la salud, así...misal° deberán feallarapctividades de manera cuidadosa y segura. 
m) Se debe garantizar la prestación deltervício errfogal*Marlitte, suministrando los reemplazos en caso de 

inasistencia de alguno dolos operarlos al lugar deMlnp(rgierkrnslist actiVidedes, el reemplazo debe efectuarse a 
más tardar dentro deba 00, (2) horas siguientes állepoilé 	ausencia. 

n) El AREA METROPOLITANA—DE BUCARAMANGAi:por interrildiedel.supervisor del contrato, podrá solicitar el 
cambio de algún cifitine, el cual deberá efectuarse dentreqe los dos.(2) días hábiles al recibo de la comunicación 
respectiva. 	' 	' 	 . 

o) El personal destinado por la empresa, para el desarrollgide,las actividades, deberá guardar absoluta reserva sobre 
los temas que se traten en la entidad, en reuniones-y-en,geperalan el desarrollo de las actividades diarias, de igual 
fortnadeberán hacerlo con toda la documentación que repoeéérirásSféi-6iites oficinas. 

e actividades que se deban ejecutar para el cumplimiento efectivo del objeto contractual y aquellas 

as en la ficha técnica y formato de CUMPLIMIENTO gEifidHititcNICA. 

h) Informar por escrito al Supervisor del Contrató‘jas,:iitiiidesiieclamos y demás inquietudes que puedan 
surgir en el desarrollo del objeto contractual. 

1) 	Actualización de las/pólizas que lo requieran.:i.:r.e, 

j) Elaborar ,  y presentar, las actas mensuales, final y dellquidacioni 
k) Responder por toda dale de demandas, reclarros-.4rócelpSmplio.statir- e el personal o los subcontratistas. 
I) 	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas 	 : 
m) Responder por los impuestos que cause la legalización del itoialatoii'.; 
n) Las demás obligaciones y actividades que contribuyan a:gareattzer :el:cabal cumplimiento y ejecución del objeto 

contractual. 



www.amb.gov.co  
Teléfono: 6444831 

Correo: info@amb.gov.co  
Bucaramanga, Santander, Colombia. 

ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

El presente proceso se encuentra codificado de la siguiente manera: 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

76111500 76000000 — Servicios de limpieza, 
descongestión y tratamiento de residuos. 

76110000 — Servicios de 
Limpieza de componentes de 
edificios 

76111500 — Servicios de aseo y 
limpieza 

PLAZO DE EJECUCION: 
El plazo de ejecución del contrato resultante de está Convocatoria Pública será de ONCE (11) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo es contado a partir de la fecha que se 
determine en el Acta de Inicio, la cuál debe suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) días' 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

PRESUPUESTO ESTIMADO Y SOPORTE ECONOMICO: 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación asciende a la suma de CUARENTA 
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($49.384.668,5) MICTE, 
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS QUE SE PUDIERAN GENERAR., incluidos impuestos y 
contribuciones de Ley, y demás impuestos, costos y gastos de toda índole en que los proponentes 
puedan incurrir para la presentación de su oferta y la ejecución del contrato resultante de este 
proceso de selección. El valor del contrato. será el mismo de la oferta ganadora, una vez efectuada la 
calificación de las ofertas. 

Los recursos requeridos para el pago del objeto del contrato se encuentran garantizados mediante 
certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera 
con cargo al rubro 2112734011 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA. 

FORMA DE PAGO 
El pago se hará en pesos colombianos de la siguiente forma: por mensualidades vencidas las cuales 
serán canceladas previo cumplimiento de los requisitos legales administrativos, siempre y cuando el 
contratista allegue la totalidad de ros documentos necesarios para el diligenciamiento de la 
respectiva orden de pago, previa presentación del respectivo informe de actividades desarrolladas. 

Dicho pago se realizará con previa aprobación-por parte del Supervisor designado por el AMB, quien 
certificará el cumplimiento del objeto contractual, al, igual que el pago del sistema de Seguridad 
Social integral y parafiscales. 

El pago se sujeta a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes por parte 
de la Entidad mediante actas mensbáleé'cléT4ejecuCión del objeto contractual, presentación de la 
respectiva cuenta de cobro por parte del contratista y la certificación de ejecución a satisfacción 
expedida por el supervisor del contrato 

El valor del presente contrato envuelve todas los costos y emolumentos que implique la cabal 
ejecución del objetó contractual, EL CONTRATISTA lelo tendrá derecho ajos valores expresamente 
convenidos, sin cr Se genere relación laboral ni prestaciones sociales. 

VEEDURIAS CIUDADANAS: 
Ites veedurías ciudadanas podrán' ejercer control'sOciel sObre el presente proceso de contratación. 
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LIMITACION A MIPYMES NACIONALES , 
Teniendo en cuenta el valor estimado para la presehte•coñtratáCión, el cual es inferior a la suma de 
US $125,000 dólares de los Estados Unidos dé`ArdárioádéOonformidad con la tasa de cambio 
determinada para esta clase de procesos dé OntrátaddrípOtit:Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y según lo dispuesto en el artículos' 2.2.1:2.44 ,del,Pecreto 1082 de 2015, el presente 
proceso de- selección podrá ser limitado• a MIPYIVIES-hacionales, siempre y cuando se reciban 
mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitándo-limita( la convocatoria exclusivamente a 
mipymes nacionales. 

La manifestación de interés se debe presentar dentro ',del término señalado en el pliego de 
condiciones, acreditando la condición de mipyme a,través: de _lapresentación de una certificación 
expedida por el representante legal y el revisor fisdal, si está obligado a tenerlo, o el contador 
público, según el caso, en la cual conste que la Mtpyme tiéne el tamaño empresarial establecido 
conforme ala ley. 

Igualmente deberá el interesado acreditar certificado de existencia y representación legal o registro 
mercantil. 

Si existen proponentes interesados en participar en el prodeso con convocatoria limitada bajo la 
figura de consorcio o unión temporal deben cumplirse, los-siguientes requisitos: 1) la unión temporal 
o consorcio debe estar integrado por mipymes; 2) debe -hacerse manifestación de interés como 
unión temporal o consorcio. 

CRONOGRAMA 

Expedición 	del 	Aviso 	de 	convocatoria 	pública, 
publicación de estudios y documentos previos, proyecto 
de pliegos de condiciones, estudio del sector. 

Diciembre 11 de 	(1.11 	. ' 
Y::'  Y 	,- 
•,.; 	• 

1  ÁREA 
`‘AVenida 
. 

' SECOP http:lAvww.contratos.gov.co 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 
Minas, Bucaramanga - Santander. 

Plazo 	para 	presentar observaciones al proyecto de 
pliegos, 	y plazo 	máximo 	para 	limitar el 	proceso 	a 
mipymes 

Desde: Diciembre 12 de 
2017 1 	. 
Hasta: Diciembre, 18 de, 
2017 a las 90 p-n  

AREA 
Avenida 

 Minas; mi 
- 	- 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de  Bucaramanga - Santander. Correo 

electrónico: contratacion@amb.gov.co  

Respuesta 	a 	las 	observaciones 	al 	prepliego 	de 
condiciones 

Diciembre 19 de 20171:- 
" 	• 	l` ` 	- /- 

1  

-• 
i 'AREA 
' Avenida 

" 

SECOP http.//www.contratos.gov.co  
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 
Minas, Bucaramanga - Santander 

Expedición acto administrativo de apertura y pliego de 
condicioneá definitivo  

. 

	

-,.  	, 	ll, 
Didembre 9 de AQI 7 . 

	

.f.z..;.. 	- ..- -, 	- 	., 	i 
l'fiVenela 

:..1---  

.'-SECOP http://www.contratoseov.co  
`:-.ÁRE'llIETROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 
: , Minas, Bucaramanga -Santander. 

Plazo para presentar las manifestaciones de Interés en 
Participar 

Desde Diciemb 	4,...‘ 
2017 	, 

-fasta:Diciembre 22,4 	17 —  
alias 4:30 ple. 

.--,j1,.RtA 
,.,..:4, etilda 

de 

:.- 	-- 
-eleCtrOniCID: 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
SaManes No. 9 -280 Ciudadela Real 

Minas, Bucaramanga - Santander, Correo 
octubre contratacion@ambilov.co  - - 

Visita no o ande le va a 
4j 	l 	fitrato 

Diciembre 22 d  . 
Hora:9: 00e

-  
T3411181te 

'1.•   
3Cludadela 

encuentro: AREA METROPOLITANA 
BUCARAMANGA Avenida Samanes No. 9 - 

Real de Minas, Bucaramanga - 
Santander. 

	

Reali 	.alónde 	jlinediante audiencia pública 
.. presenten 	más 	de 	diez 	(10) 

	

l 	:Ve interés. 

- _ - 
Diciembre 26 a las 11 anz, 

am de 2017  

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 

v- 	de Minas, Bucaramanga - Santander. 
Sala de Juntas - Segundo Piso. 



SOBRE'No. 1— REQUISITOS HABILITANTES 
"OBJETO DEL PROCESO". 

Los sobres'deberán estar identificados,  de la siguiente man 

eals ' 

ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

www.amb.gov.co  
Teléfono: 6444831 

Correo: info@amb.gov.co  
Bucaramanga, Santander, Colombia. 

Audiencia de cierre del proceso de selección abreviada 
de menor cuantía y apertura de sobres que contiene las 

ofertas de los participantes 

, .r& t.:-.1 

Diciembre 28 de 2017. a 
las 9 a.m. 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
 Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Bucaramanga - Santander. 
Sala de Juntas - Segundo Piso 

Término de evaluación de propuestas Hasta el 3 de enero de 
2018 

Comité Evaluador. 

Traslado informe de evaluación y plazo máximo para 
- 	, presentación de observaciones al informe. 

Desde: 4 de enero 	de 
2018 	- 
Hasta: -'9 de- enero de 
2018 

SECOP httpd/wAr.contratosoov.co  

Respuesta a las observaciones presentadas al informe 
de evaluación Enero 10 de 2018 

SECOP http://www.contratosmov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 

de Minas, Bucaramanga - Santander 

Expedición de la Resolución de adjudicación.' Enero 10 de 2018.. 

SECOP http://www.contratos.dov.co  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real 

de Minas, Bucaramanga - Santander 

Suscripción y legalización del contrato 

, 	Dentro  de los tres (03) 
dias hábiles siguientes a 

la adjudicación del 
Contrato 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
Avenida Samanes No. 9 -280 Ciudadela Real de 

Minas, Bucaramanga - Santander, 

FECHA LÍMITE, LUGAR, Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
La propuesta se conformará por un (01) sobre en el cual se incluyen todos los requisitos habilitantes, 
ponderables, y la propuesta económica. Los sobres deberán ser presentados cerrados. 

En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego de 
condiciones. En caso de hacerlo," se tendrán por no escritas y por lo tanto, prevalecerán las 
disposiciones contenidas en este documento. 

La propuesta deberá presentarse en ORIGINAL y en medio digital (CD), indicando el número y el 
objeto del proceso de selección, así como el nombre y la dirección del proponente. No es necesario 
adjuntar copia de la propuesta. 

Es obligación del proponente verificar que' la propuesta que introduzca en el sobre que corresponda 
a la del proceso en el que desea participar, Sí en la audiencia de cierre se detecta que un sobre está 
bien marcado, pero su contenido no corresponde con el proceso de selección, esta propuesta se 
tendrá por NO PRESENTADA para ambos procesospara el que es objeto de cierre y para el que 
correspondía la propuesta. 

Los documentos que hacen parte de la propuesta orióina( deberán ser totalmente legibles, legajados 
y foliados. Los folios que contengan modificaciones o enmiendas deberán ser convalidados con la 
firma de quien suscribe la carta de presentación. 

Cada propuesta, deberá llevar un índice dé Sú contenidos donde se relacionen en forma clara los 
documentos de la misma debidamente fcíliadól. 

En caso que el proponente presente copia de la oferta y si se llega a presentar discrepancia entre la 
copia y el origina rimará este último sobre aquélla, 
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ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA' 
SELECCIÓN ABREVIADA 
PROCESO No. 
PROPONENTE: 
DIRECCIÓN, CIUDAD,, 
TELÉFONO, FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

etT  — 
ÁREA METROPOLITANA 

DE BUCARAMANGA 

IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA: 
La presentación de la propuesta implica la aceptaCión y conocimiento de la legislación colombiana, 
acerca de los temas objeto de la selección abreviada y de todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones. 

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregados dentro del 
plazo de la presente licitación, en la fecha señalada en la cronología del presente pliego en la 
siguiente dirección: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Avenida Los Samanes No. 9-
280, Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga, recepción del AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, Correo eleptrónico. 

; 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que, no .S6 encuentren en el recinto dispuesto 
para la recepción de ofertas a la fecha y hora previste& en el cronograma del proceso contractual, 
independientemente de que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias del AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta, por lo tanto 
el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA no asume responsabilidad alguna en el proceso 
de apertura de los sobres que contienen las propuestas ,si alguna viniere incorrectamente 
identificada. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 80 de 1.993 tienen capacidad para 
celebrar contratos con el ÁREA METROPLITANA DE BUCARAMANGA, las personas consideradas 
legalmente capátes en las disposiciones vigentes. 

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando 
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones .y no se encuentren inhabilitados para 
contratar con el estado colombiana Individualmente, co 

a. personas naturales nacionales o extranjeras, 	• 
b. personas jurídicas nacionales o extranjeras, 'qué ree: encuentren debidamente constituidas, 

previamente a la fecha de cierre del proceso, conjuntamente, en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993: - 	 , 	, 	• i.gri• 

Todos los Proponentes deben: 

Tener capacidad jurídica para la presentación,00:•11:roPtiesia:- 
Tener oápacidad jurídica para la celebración y ejecuCiÓt!iel,C(intrato, 



opo llana 'e Bucaránlanga• 

Proye tó Aspectos Jurídicos: Mario Restrepo 	ett  
Rey Aspectos Jurídicos: William Guzmán r,....Práf0119DIaPecializado A MB  

ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

c. Cumplir con la vigencia de la sociedad al.  momento de la presentación de la oferta, la cual no 
podrá ser inferior al plazo.estimado del contrato y un (1) año más. 

d. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 
1474 de 2011 y demás disposidlones legales vigentes que consagren inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con AMB, 

e, No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores según la ley aplicable;-dicha afirmación se entenderá prestada con la 
suscripción de la Carta de presentación de la propuista. 

f. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000. 

g. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

Todas las personas naturales o jurídicas-nacionales o laS extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de Consorcio o,bnión Temporal, cada uno de los integrantes, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único 
de Proponentes. 

MENCIÓN DE CONTRATACIÓN CUBÍERTÁPOR TRATADOS INTERNACIONALES: 

De conformidad con el Artículo 2.211,2.1'.2„del Decreto 1082 de 2015, el AMB realizó el análisis 
con el fin de determinar los tratadob.InternáCionales cubiertos para el presente proceso de 
contratación. De dicho análisis se pudo constatar que para la presente Licitación Pública, se deben 
tener en cuenta los tratados de libreicOmercio firmados con los Estados de Guatemala y El Salvador. 
Sin embargo, los plazos establecidos duránfe 'el proceso contractual, serán los consagrados en el 
Decreto 1082 de 2015 ya que en los tratados anteriormente señalados no se imponen plazos. 

Asimismo, se deberá conceder trato nacional á los bienes y servicios prestados por proponentes de 
países de la CAN. 

www.amb.gov.co  
Teléfono: 6444831 

Correo: info@amb.gov.co  
Bucaramanga, Santander, Colombia. 
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