PROCESO SIC N° 33 - 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:
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE
REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI),
GENERADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE POR LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO”.
El Clasificador de bienes y servicios UNSPSC para el presente proceso a contratar corresponde el siguiente
código:
Clasificador de Bienes y Servicios
SEGMENTOS

FAMILIAS

CLASES

PRODUCTO

77000000

77100000

77102000

77102002

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Servicio de cumplimiento de
presentación de informes
sobre emisiones.

1.2. OBLIGACIONES:
1.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, de acuerdo con el anexo técnico del contrato.
2. Asistir a las reuniones que les sean señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato.
3. Acatar las Constitución, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este contrato, en
especial, aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación.
4. Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de seguridad y
salud en el trabajo Articulo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1607 de 2002.
5. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.

6. Dar cumplimiento al Manual de Administración de Bienes de la CONTRATANTE, velar por el buen uso de
los bienes y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las actividades convenientes y a no
utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los convenidos, y entregar todos los elementos asignados para
la ejecución de sus actividades a la finalización del vencimiento del plazo pactado.
7. Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al sistema
Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.
8. Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la adecuada ejecución de este.
9. Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Entidad, de la cual
tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En consecuencia, no podrá divulgar, publicar
o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o que conste
en cualquier clase de documentos tales como: videos, texto, grabaciones, CDs, fotos creaciones, etc.
Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior, se considerará como incumplimiento de las obligaciones
contractuales, independiente de la responsabilidad legal a que pueda dar lugar. Al momento de la terminación
del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad de la SIC que haya sido
encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material.
10. 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.
11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el momento
en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello
hubiere lugar.
12. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06 de
2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente de haber lugar
a ello.
13. 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 del mismo.
1.2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Garantizar que el personal que va a llevar a cabo la ejecución del contrato cumpla con los requerimientos
de experiencia y formación establecidos en el anexo técnico, en caso de que se requiera reemplazar algún
miembro, éste deberá ser autorizado por el supervisor y deberá contar con las mismas características o
superiores a las del perfil de la persona a reemplazar.
2. Acordar con el supervisor del contrato, líder y/o responsables del proceso un cronograma detallado de
actividades para llevar a cabo el objeto del servicio, con fecha de inicio y fin, incluyendo tipo y entrega de
productos, revisión, solicitud de ajustes, respuesta y aprobación final por parte de la Entidad.
3. Estimar la Huella de Carbono utilizando los estándares internacionales del Greenhouse Gas Protocol (GHG
Protocol) y la norma NTC-ISO 14064-1:2006 en sus versiones vigentes y actualizadas, para las emisiones
de Gases Efecto Invernadero (GEI) generadas en la sede principal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el Anexo No. 2 “Especificaciones
Técnicas Mínimas”.
4. Presentar un informe con estrategias de reducción y compensación acorde con los resultados y las
actividades objeto del Sistema de Gestión ambiental (SGA), este deberá incluir los costos asociados para
cada alternativa, el proceso para materializarlos y los tiempos estimados de implementación y seguimiento,
según corresponda.
5. Contar con herramientas tecnológicas que permitan la recolección de la información, como encuestas,
software de recolección de datos, etc., para la obtención de los insumos requeridos y así llevar a cabo el
objeto del contrato.
6. Realizar una capacitación con el personal encargado al inicio de las actividades para el levantamiento de la
información y así poder dar cumplimiento al objeto del contrato.
7. Realizar una socialización de los resultados del proceso de medición de la Huella de Carbono y las
estrategias para reducción y compensación.
8. Realizar una capacitación a los funcionarios y contratistas de la SIC sobre el concepto, proceso de
medición y estrategias para minimizar la Huella de Carbono de la Entidad.
9. Entregar al finalizar el contrato un informe que cumpla con el Anexo adjunto al presente documento.
10. Mantener confidencialidad absoluta sobre la información suministrada por parte de la SIC para el
desarrollo de las actividades del respectivo contrato y de los resultados obtenidos, según lo establecido en el
contrato y/o las cláusulas correspondientes.
11. Garantizar la idoneidad de los informes entregados por parte del contratista y la información contenida en
estos.

12. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad requeridos por la normatividad vigente debidamente
aprobados por las autoridades competentes en la materia cuando se requieran, ya sea por desplazamientos,
reuniones, radicación de información y demás donde se impliquen procesos presenciales o de acercamiento
físico y suministrar los soportes que corresponda o los solicitados por la Entidad para evidenciar su
cumplimiento.
13. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier situación o imprevisto que ponga en
riesgo el normal desarrollo de los servicios contratados
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 SIC 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 mismo
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 será hasta el quince (15) de diciembre de 2020, contado a partir de la
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro
presupuestal.
El lugar de ejecución del presente contrato será en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio ubicada en la carrera 13 No. 27 – 00, Edificio Bochica, en la ciudad de Bogotá D.C.
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL:
El valor estimado del contrato es hasta la suma ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL,
OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($11.766.807) incluido IVA y 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 al CONTRATISTA previa
aprobación del PAC, el valor del presente contrato, así:
No. de
Pagos

Porcentaje o
mensualidades
o valor

1

Primer pago:
50%

2

Segundo pago:
50%

Requisitos para el pago
 Primer Informe: Previa entrega de informe con el inventario de emisiones de GEI,
herramienta para el cálculo de emisiones de GEI (Manual de uso y actualización de la
herramienta y demás requisitos) memorias de cálculo, metodologías de cálculo, factores de
emisión y análisis y conclusiones del proceso, en los términos del Anexo 1. Especificaciones
Técnicas Mínimas.
 Previa presentación de la constancia de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor
del contrato frente a las obligaciones pactadas.
 Certificación de paz y salvo de los pagos que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002
(seguridad social y parafiscales).
 Factura con el lleno de los requisitos legales.
 Demás trámites administrativos a los que haya lugar.
 Segundo informe: Informe de diseño de propuestas de compensación viables de acuerdo
con los resultados que arroje la huella de carbono, en donde incluya los costos asociados
para cada alternativa, el proceso para materializarlos y los tiempos estimados de
implementación y seguimiento, según corresponda y recomendaciones de mejora para
futuros procesos de medición, previa presentación de la constancia de cumplimiento a
satisfacción por parte del supervisor del contrato de las obligaciones pactadas.
 Informe final: Sumatoria del primer y segundo informe, incluyendo ajustes y aprobación de
la entidad.
 Certificación de paz y salvo de los pagos que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002
(seguridad social y parafiscales).
 Factura con el lleno de los requisitos legales.
 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 227220 del 03 de Septiembre 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 o el presupuesto de cada uno de los ítems estimados
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.
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.
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.
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 de la propuesta económica, 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
SOLICITADA 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.
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.
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.
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) experiencia relacionada con el objeto del
contrato, realizadas dentro de los últimos tres (3) 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 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.
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 esta 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:
1. Garantía única de Cumplimiento:
a) Cumplimiento general de las obligaciones: Este amparo se deberá constituir por una suma igual
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución 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 indemnizaciones del personal empleado en la
ejecución del contrato: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con
vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) años.
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 Coordinador del Grupo de Trabajo de
Servicios Administrativos y Recursos Físicos 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.
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – PROCESO DE SELECCION DE MÍNIMA CUANTÍA
1. Área solicitante

GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. Fundamentos jurídicos

Ley 1474 de 2011 Art. 94, Decreto 1082 de 2015 Capítulo II, Subsección V
De conformidad con lo establecido el Articulo 71 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 4886 de 2011, La
Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico con personería jurídica, que
goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio, denominada
Entidad estatal para efectos contractuales de acuerdo con lo señalado en el literal b del numeral 1 del
Artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
Así mismo, mediante Resolución 20534 del 12 de mayo de 2020, se creó el Grupo de Trabajo de Servicios
Administrativos y Recursos Físicos adscrito a la Dirección Administrativa, el cual tiene a su cargo las
siguientes funciones:

3.Descripción de la
necesidad que se
pretende satisfacer con la
contratación

1. Establecer los lineamientos, políticas, normas, planes y/o programas para administrar y mantener
adecuadamente los recursos físicos de la Superintendencia de Industria y Comercio con la adquisición y
suministro oportuno de bienes y servicios.
2. Organizar y controlar la prestación de los servicios administrativos indispensables para el funcionamiento
de la Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Velar por la aplicación de las normas y procedimientos requeridos para la gestión administrativa.
4. Suministrar la información administrativa que requieran las áreas y/o dependencias, así como la
requerida por los organismos de control y entidades externas.
5. Atender las solicitudes relacionadas con la adquisición almacenamiento, suministro de bienes y su
mantenimiento, así como los servicios administrativos que requieran las dependencias de la
superintendencia.
6. Adelantar las acciones necesarias y oportunas para la administración de bienes devolutivos y de
consumos de la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo para el efecto la normatividad
vigente.
7. Coordinar la seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
8. Administrar y gestionar el control de los seguros de los bienes de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
9. Participar en el Comité Operativo de Emergencias de la Entidad.
10. Participar en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
11. Atender oportunamente las peticiones que le sean asignadas.
12. Velar por la actualización y el cumplimiento de los procedimientos, manuales y demás documentos que
hacen parte del Sistema Integral de Gestión Institucional.
13. Diseñar, controlar y gestionar la ejecución de planes, programas y proyectos para la adquisición,
contratación, almacenamiento, suministro, registro, control y seguro de bienes y servicios de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
14. Programar y hacer cumplir las labores encaminadas a seleccionar y suministrar los elementos de
consumo y devolutivos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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15. Realizar el estudio de las necesidades institucionales de elementos de consumo y de equipos para las
distintas áreas o dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio.
16. Elaborar y ejecutar, bajo la orientación del Director Administrativo de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el plan anual de adquisiciones.
17. Proveer oportunamente a las distintas áreas o dependencias de la Superintendencia de Industria y
Comercio, con el uso y la programación razonable, los equipos y los demás elementos de consumo
indispensables para su adecuado funcionamiento.
18. Coordinar la organización y prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, aseo, cafetería y de
los demás servicios concernientes al mantenimiento y conservación de las instalaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
19. Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
20. Desarrollar y divulgar lineamientos para conservar las instalaciones, infraestructura y equipamiento con
el objeto de preservar su vida útil.
21. Gestionar el mantenimiento que demanden los vehículos de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
22. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones y la infraestructura existente de las plantas
ornamentales, mediante la implementación de acciones de conservación.
23. Gestionar, bajo un contexto sustentable, el desarrollo de proyectos de ampliación y adecuación de la
planta física e infraestructura, que demandan las distintas áreas y/o dependencias.
24. Diseñar proyectos arquitectónicos para obras de remodelación o adecuación que permitan a la
Superintendencia de Industria y Comercio contar con espacios físicos óptimos para el desarrollo de sus
funciones.
25. Adelantar las acciones necesarias a su cargo para el cumplimiento del plan estratégico de seguridad
vial, política de seguridad y salud en el trabajo y la política de gestión ambiental.
26. Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección Administrativa o la Secretaría General, de
acuerdo con la naturaleza del Grupo de Trabajo.
En el año 2003, se aprueba la Ley 872 “por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras Entidades prestadoras de servicios”, y establece como una
herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y
agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades
mencionadas. El Sistema de Gestión de la Calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los
procesos que surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de
sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.
Por lo anterior, mediante Resolución 26472 de 2020 se adoptan los sistemas de gestión de la
Superintendencia de Industria y Comercio – SIGI, dentro de los cuales están: el Sistemas de Gestión
Ambiental – SGA, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información – SGSI, el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, el Sistema de Gestión de los
Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración – SGL y el Sistema
de Gestión de Empresa Familiarmente Responsable – (EFR).
Es por eso que, la Superintendencia de Industria y Comercio como evidencia de su compromiso con la
protección del medio ambiente, mediante el Sistema de Gestión Ambiental, establece acciones para dar
cumplimiento al marco legal aplicable a la Entidad y mediante la matriz de aspectos e impactos ambientales
de la misma, se identifican las actividades que generan impactos negativos que desfavorecen al
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calentamiento global, como lo son las fuentes de emisiones que se generan a través de las actividades
propias de la Entidad, por lo anterior, la Entidad insiste en la promoción y posicionamiento de su Sistema de
Gestión Ambiental y una de las formas de lograrlo es con la implementación de buenas prácticas
ambientales o la adquisición de herramientas fundamentales como lo es la medición de la huella de
carbono.
Resulta necesario señalar que, “La Huella de Carbono es un indicador ambiental que contempla todas las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se generan de forma directa y/o indirecta por un
individuo, organización o producto y se expresa en unidades de Carbono Equivalente (CO2eq)”.
Así mismo, podemos entonces hablar de calentamiento global, como el proceso en el que los gases de
efecto invernadero (GEI), principalmente CO2, son mayoritariamente procedentes de la quema de
combustibles fósiles, que se acumulan en la atmósfera y retienen parte del calor que emite la tierra.
No obstante, al realizarse la medición de los gases de efecto Invernadero - GEI a la Entidad, se generará
un informe donde se identificará la fuente y se cuantificará la cantidad de GEI generada por el desarrollo y/o
ejecución de las actividades de forma directa e indirecta durante un período determinado de tiempo. Este
proceso es conocido como la medición de Huella de Carbono, que tiene como fin proyectar e implementar
medidas para la reducción y compensación de los GEI generados en la vigencia anual anterior, de acuerdo
con las metodologías y estándares utilizados para la medición de la HC, el período de tiempo empleado
para el proceso de medición es de un año.
Esta cuantificación nos permitirá ser conscientes del impacto que generan las actividades que realiza la
Entidad en el Calentamiento Global, convirtiendo de esta manera la huella de carbono en una herramienta
de sensibilización de gran valor.
El proceso de medición se realiza a través del cumplimiento y/o implementación de estándares y/o
metodologías internacionales como la norma NTC-ISO 14064-1:2006 y el Greenhouse Gas Protocol (GHG
Protocol) desarrollado por WRI/WBCSD, para la identificación de las fuentes (inventario) y la cuantificación
de los gases de efecto invernadero-GEI, generados de forma directa o indirecta, como las herramientas
internacionales más usadas y eficaces para cuantificar y gestionar los GEI y se clasifica según la (GHG
Protocol) en tres (3) alcances:
 Alcance 1: Emisiones directas de GEI. Las emisiones directas generadas por fuentes que están
controladas o son propiedad de la Entidad. Por ejemplo, maquinaria, vehículos de la Entidad,
aires acondicionados, equipos de refrigeración, plantas eléctricas y hornos microondas, etc.
 Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad, emisiones producto de la
generación de electricidad adquirida y/o consumida por la Entidad
 Alcance 3: Son las emisiones indirectas generadas por terceros que ocurren en fuentes que no
están controladas ni son de propiedad de la Entidad. Algunos ejemplos son: Transporte por
terceros, viajes de colaboradores, uso de insumos, materias primas y disposición de residuos,
etc.
Es crucial por otro lado, entender la Huella de Carbono no sólo como un elemento de cálculo, sino como un
primer paso en el camino de la mejora y el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que genera la Entidad. En ello reside, sin duda, su gran contribución en la lucha contra el
cambio climático.
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Por esta razón y en virtud de las funciones asignadas al Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y
Recursos Físicos y a lo establecido en el proceso estratégico del Sistema Integral de Gestión para el
proceso de Gestión Ambiental, se justifica adelantar el presente proceso de contratación para calcular la
huella de carbono de la sede principal para el año 2019.
“Prestación del servicio de medición, análisis y generación de propuestas de reducción y compensación de
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), generadas directa e indirectamente por las
actividades de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
El cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios para el presente proceso a contratar es
4. Descripción del objeto
a contratar

SEGMENTOS

FAMILIAS

77000000

77100000

Aspecto
Legal
Aspecto
Comercial

5. Análisis del Sector
Económico y de los
Oferentes

ANÁLISIS
DEL
SECTOR

Aspecto
Financiero
Aspecto
Técnico
Análisis del
Riesgo

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
CLASES
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
77102000

77102002

Servicio de cumplimiento de
presentación de informes sobre
emisiones.

Descripción del estudio: La modalidad de selección que se utilizará para adelantar
el presente proceso de selección es la MINIMA CUANTÍA de conformidad con el
Art. 1474 de 2011 Art. 94 y Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.2.1.1,
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes.
Descripción del estudio: Se realizó de conformidad con el estudio de mercado
realizado por el GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
RECURSOS FÍSICOS
Descripción del estudio: La Entidad cuenta con la respectiva disponibilidad
presupuestal para la expedición del registro presupuestal. Lo anterior, de
conformidad con el rubro establecido en el valor del contrato.
Descripción del estudio: Revisadas las condiciones técnicas del bien o servicio a
contratar se identificó que son las mínimas que requiere la Entidad para satisfacer
su necesidad. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico
del presente estudio previo.
Descripción del estudio: Se le asignará el riesgo de conformidad con el artículo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y lo establecido en el manual para la
identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) de
Colombia Compra Eficiente, si a ello hubiere lugar.

*Se adjunta análisis del sector.
6. Condiciones técnicas
exigidas

Cumplimiento especificaciones técnicas mínimas: El contratista a quien se adjudique el presente
contrato se obliga con la Superintendencia de Industria y Comercio a cumplir con las características
técnicas mínimas del objeto a contratar que se encuentran en el Anexo Técnico del presente documento.
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7. Obligaciones

OBLIGACIONES GENERALES
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, de acuerdo con el anexo técnico del contrato.
2. Asistir a las reuniones que les sean señaladas y/o programadas por el supervisor del contrato.
3. Acatar las Constitución, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen a este contrato, en
especial, aquellas referidas a su celebración, ejecución y liquidación.
4. Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de seguridad
y salud en el trabajo Articulo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1607 de 2002.
5. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.
6. Dar cumplimiento al Manual de Administración de Bienes de la CONTRATANTE, velar por el buen uso de
los bienes y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las actividades convenientes y a
no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los convenidos, y entregar todos los elementos asignados
para la ejecución de sus actividades a la finalización del vencimiento del plazo pactado.
7. Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al sistema
Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.
8. Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la adecuada ejecución de este.
9. Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con la Entidad, de la cual
tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En consecuencia, no podrá divulgar,
publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita o
que conste en cualquier clase de documentos tales como: videos, texto, grabaciones, CDs, fotos creaciones,
etc. Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior, se considerará como incumplimiento de las
obligaciones contractuales, independiente de la responsabilidad legal a que pueda dar lugar. Al momento de
la terminación del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad de la SIC que
haya sido encomendada por razón de las actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material.
10. 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.
11. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la SIC en el momento
en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si a ello
hubiere lugar.
12. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 510 de marzo 06
de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente de haber
lugar a ello.
13. 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 del mismo.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
1. Garantizar que el personal que va a llevar a cabo la ejecución del contrato cumpla con los requerimientos
de experiencia y formación establecidos en el anexo técnico, en caso de que se requiera reemplazar algún
miembro, éste deberá ser autorizado por el supervisor y deberá contar con las mismas características o
superiores a las del perfil de la persona a reemplazar.
2. Acordar con el supervisor del contrato, líder y/o responsables del proceso un cronograma detallado de
actividades para llevar a cabo el objeto del servicio, con fecha de inicio y fin, incluyendo tipo y entrega de
productos, revisión, solicitud de ajustes, respuesta y aprobación final por parte de la Entidad.
3. Estimar la Huella de Carbono utilizando los estándares internacionales del Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protocol) y la norma NTC-ISO 14064-1:2006 en sus versiones vigentes y actualizadas, para las
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) generadas en la sede principal de la Superintendencia de
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Industria y Comercio, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el Anexo No. 2
“Especificaciones Técnicas Mínimas”.
4. Presentar un informe con estrategias de reducción y compensación acorde con los resultados y las
actividades objeto del Sistema de Gestión ambiental (SGA), este deberá incluir los costos asociados para
cada alternativa, el proceso para materializarlos y los tiempos estimados de implementación y seguimiento,
según corresponda.
5. Contar con herramientas tecnológicas que permitan la recolección de la información, como encuestas,
software de recolección de datos, etc., para la obtención de los insumos requeridos y así llevar a cabo el
objeto del contrato.
6. Realizar una capacitación con el personal encargado al inicio de las actividades para el levantamiento de
la información y así poder dar cumplimiento al objeto del contrato.
7. Realizar una socialización de los resultados del proceso de medición de la Huella de Carbono y las
estrategias para reducción y compensación.
8. Realizar una capacitación a los funcionarios y contratistas de la SIC sobre el concepto, proceso de
medición y estrategias para minimizar la Huella de Carbono de la Entidad.
9. Entregar al finalizar el contrato un informe que cumpla con el Anexo adjunto al presente documento.
10. Mantener confidencialidad absoluta sobre la información suministrada por parte de la SIC para el
desarrollo de las actividades del respectivo contrato y de los resultados obtenidos, según lo establecido en
el contrato y/o las cláusulas correspondientes.
11. Garantizar la idoneidad de los informes entregados por parte del contratista y la información contenida
en estos.
12. Cumplir con los protocolos de Bioseguridad requeridos por la normatividad vigente debidamente
aprobados por las autoridades competentes en la materia cuando se requieran, ya sea por
desplazamientos, reuniones, radicación de información y demás donde se impliquen procesos presenciales
o de acercamiento físico y suministrar los soportes que corresponda o los solicitados por la Entidad para
evidenciar su cumplimiento.
13. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier situación o imprevisto que ponga en
riesgo el normal desarrollo de los servicios contratados.
OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
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 SIC 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
mismo
7. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

8. Plazo

El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de diciembre de 2020, contado a partir de la
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del
registro presupuestal.
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El valor estimado del contrato es hasta la suma ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL, OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($11.766.807) incluidos todos los impuestos y costos
directos e indirectos a los que haya lugar.

FICHA BPIN (Marque con una X el o los planes de inversión con los que será financiado el
contrato).
FICHA BPIN
2018011000136
2018011000150
2018011000111
2018011000155

9. Valor estimado del
contrato

2018011000102
2018011000158
2018011000128
2018011000119
2018011000118
2018011000179
2018011000104
2017011000289
2018011001049
NO APLICA

10. Análisis que soporta
el valor estimado del
presupuesto
(justificación):

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la Superintendencia de
industria y comercio a nivel Nacional
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en materia de
protección al consumidor a nivel Nacional
Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel Nacional
Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia de la
Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del Subsistema
Nacional de Calidad, el régimen de control de precios y el sector
valuatorio a nivel Nacional
Incremento de la cobertura de los servicios de la Red Nacional de
Protección al Consumidor en el territorio Nacional
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre competencia
económica en los mercados a nivel Nacional
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la
Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá
Mejoramiento del control y vigilancia a las cámaras de comercio y
comerciantes a nivel Nacional
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios en el
marco del sistema de propiedad industrial a nivel Nacional
Mejoramiento de los Sistemas de Información y servicios tecnológicos
de la Superintendencia de Industria y Comercio en el territorio Nacional
Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano de la
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional
Implementación de una solución inmobiliaria para la Superintendencia
de Industria y Comercio en Bogotá
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel Nacional
NO APLICA

SELECCIONE

X

ESTUDIO DE MERCADO.
La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un estudio de mercado invitando a cotizar a
empresas especializadas en el cálculo de Huella de Carbono, de las cotizaciones recibidas se
realizó el siguiente estudio de mercado:
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De acuerdo con la información obtenida del resultado del estudio de mercado, el presupuesto
oficial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para esta contratación es
hasta por la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL,
OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($11.766.807) incluido IVA y todos los costos directos e
indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que
resulte del presente proceso de selección para la vigencia 2020, correspondientes a los servicios
efectivamente prestados.
1.

11. Afectación
presupuestal

Fecha del CDP

No. Del CDP

Datos CDP
Valor del CDP

2020-09-03

227220

$12.000.000

2.

Rubro Presupuestal
C-3599-0200-8-0-359992502 ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS - SERVICIO DE
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE
GESTIÓN - MEJORAMIENTO EN LA
CALIDAD DE LA GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL
NACIONAL

Información PAA

No Ítem
del PAA

Descripción de la Necesidad

Códigos del
CCP

Nombre del CCP

1.26

Contratar el servicio de medición, análisis y generación de
propuestas de reducción y compensación de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), generadas directa e indirectamente por
las actividades de la Superintendencia de Industria y Comercio

C-3599-02000008-00003599925-02-0202-008-003-04-4

SERVICIOS DE
ENSAYO Y
ANÁLISIS
TÉCNICOS

VoBo Financiera:
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La Superintendencia de Industria y Comercio pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, así:
No. de
Pagos

Porcentaje o
mensualidades
o valor

1

Primer pago:
50%

2

Segundo pago:
50%

12. Forma de pago

Requisitos para el pago
 Primer Informe: Previa entrega de informe con el inventario de emisiones de GEI,
herramienta para el cálculo de emisiones de GEI (Manual de uso y actualización de la
herramienta y demás requisitos) memorias de cálculo, metodologías de cálculo, factores de
emisión y análisis y conclusiones del proceso, en los términos del Anexo 1. Especificaciones
Técnicas Mínimas.
 Previa presentación de la constancia de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor
del contrato frente a las obligaciones pactadas.
 Certificación de paz y salvo de los pagos que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002
(seguridad social y parafiscales).
 Factura con el lleno de los requisitos legales.
 Demás trámites administrativos a los que haya lugar.
 Segundo informe: Informe de diseño de propuestas de compensación viables de acuerdo
con los resultados que arroje la huella de carbono, en donde incluya los costos asociados
para cada alternativa, el proceso para materializarlos y los tiempos estimados de
implementación y seguimiento, según corresponda y recomendaciones de mejora para
futuros procesos de medición, previa presentación de la constancia de cumplimiento a
satisfacción por parte del supervisor del contrato de las obligaciones pactadas.
 Informe final: Sumatoria del primer y segundo informe, incluyendo ajustes y aprobación de
la entidad.
 Certificación de paz y salvo de los pagos que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002
(seguridad social y parafiscales).
 Factura con el lleno de los requisitos legales.
 Demás trámites administrativos a los que haya lugar.

El presente estudio previo requiere de la verificación y cumplimiento de criterios ambientales para
el pago (verificar los pagos en la ficha técnica de criterios ambientales o de sostenibilidad):
Si

No
X

13. Criterios ambientales
o de sostenibilidad

El análisis de los criterios ambientales se determinará teniendo en cuenta lo establecido en el
Programa de Compras Públicas SC03-F20, considerando los parámetros de la Guía Conceptual y
Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para lo cual se deberá remitir a los profesionales encargados del Sistema de Gestión
Ambiental un correo donde se solicitará la inclusión de criterios ambientales en el estudio previo.

14. Lugar de ejecución

El lugar de ejecución del presente contrato será en las instalaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio ubicada en la carrera 13 No. 27 – 00, Edificio Bochica, en la ciudad de
Bogotá D.C.

15. Garantías:

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADAS DEL
CONTRATO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE DICHAS GARANTÍAS
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La SIC exigirá los siguientes amparos y garantías en razón a que debe existir un garante que
asuma los posibles riesgos en la contratación, las garantías cubrirán los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, blindando a la Entidad
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista.
Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la SIC (indicar si o no)
requiere que el futuro contratista constituya una garantía, consistente en: (Marcar con una X las
garantías solicitadas, cuando aplique)
1. Garantía única de Cumplimiento:
a. Cumplimiento de las obligaciones: X
b. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: ___
c. Devolución del pago anticipado: ___
d. Calidad del servicio: X
e. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: ___
f. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: X
2. Responsabilidad Civil Extracontractual por 200 SMLMV: ______________
El análisis de los riesgos establecidos se determinó según lo establecido en el manual para la
identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación (M-ICR-01) de Colombia
Compra Eficiente, así: (identificar los riesgos según los bienes y/o servicios a adquirir según el
proceso de selección).

CLAS
E

FUENT
E

ETAPA

TIPO

Operac
ional

Interno

16. Riesgos

Regula
torio
Gener
al

Extern
o

Ejecuci
ón

De la
Natural
eza
Tecnol
ógico

Espe
cifico

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIÓ
N (QUÉ
PUEDE
PASAR Y
COMO
PUEDE
OCURRIR)
Incumplimien
to,
suspensión o
terminación
anticipada
del contrato
Ocurre
cuando el
tipo de
riesgo se
materializa
en la
ejecución del
contrato
N/A

CONSECUEN
CIAS DE LA
OCURRENCI
A DEL
EVENTO

PROBABI
LIDAD

A QUIEN
SE LE
ASIGNA

TRATAMIEN
TO /
CONTROLES
A SER
IMPLEMENT
ADOS

Menor

N/A

La
imposibilida
d de la
ejecución del
contrato

Posible

Contratist
a

Constitución
y aprobación
de una
garantía
única de
cumplimient
o y RCE

N/A

N/A

N/A

N/A

IMPACTO
DESPUÉS
DEL
TRATAMI
ENTO

CONTROL DE
MONITOREO POR
PARTE DE LA SIC
¿COMO
?

¿CUÁNDO
?

Mediant
e los
informe
s
emitido
s por el
supervi
sor del
contrat
o

Cuando el
superviso
r informe

N/A

N/A

Nota 1: La matriz de riesgo podrá ser modificada, atendiendo a las características particulares del
objeto a contratar.
Nota 2: Se adjunta matriz de riesgos.
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a. Supervisión: La supervisión y control en la ejecución del Contrato será ejercida por el
Coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos o
la persona que el ordenador del gasto designe para tal fin.
b. No vinculación laboral: La ejecución del contrato no generará relación laboral alguna entre
las partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que se utilice para la ejecución del mismo.
17. Otros.

c. No solidaridad: En virtud del Contrato, no existirá régimen de solidaridad entre las partes,
pues cada una responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud de este.
d. Propiedad Intelectual: Corresponden a SIC los derechos de explotación derivados de la
Ley de Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los subsistemas que lo
integran, y que igualmente hayan sido desarrollados por el contratista, así como de todos los
subproductos: Documentación técnica de análisis y diseño, documentación de planificación y
pruebas, etc.

Bogotá D.C., 2020-08-24

Juan Sebastián Daza Fernández
COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS

Revisó: Sara Escobar
Proyectó: Mariana Torres - Mery Valentierra
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ANEXO TÉCNICO
Objeto: “Prestación del servicio de medición, análisis y generación de propuestas de reducción y
compensación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), generadas directa e
indirectamente por las actividades de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas mínimas de
obligatorio cumplimiento:
1- PERFIL PROFESIONAL Y EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO
El proponente deberá garantizar que el personal que llevará a cabo la ejecución de los servicios
contratados cuenta con los certificados académicos, experiencia puntual en el objeto del servicio e
idoneidad para realizarlos y en caso de que la Entidad lo considere y requiera, el contratista deberá
cambiar o sustituir los profesionales que no se ajusten a las necesidades y demandas de la Entidad para
llevar a cabo el objeto contratado; situación que será avalada por el supervisor del contrato. Para esto se
deberá cumplir con el siguiente perfil:
PERSONAL
MINIMO

PERFIL PROFESIONAL

Perfil: Profesional en cualquiera
de las siguientes disciplinas:
Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Forestal, Ingeniería Química,
Ingeniería Industrial, Ecología,
Agronomía y/o carreras afines.
2

Nota: Los títulos de estudio
deben ser expedidos por una
institución avalada. En caso de
estudios en el exterior estos
deben ir acompañados de su
respectiva convalidación.

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
Dos certificaciones de experiencia
laboral dentro de los tres (3) últimos
años que permitan evidenciar y
demostrar la participación en contratos
ejecutados
como
profesionales,
relacionados
directamente
con
inventario corporativo en medición de
Gases de Efecto Invernadero o Huella
de Carbono. Los documentos válidos
para certificar la experiencia de los
profesionales son las certificaciones
expedidas por el o los empleadores o
contratantes que deberán contener
como mínimo:
- Nombre del empleador.
- Objeto y nombre del proyecto en el
cual participo.
- Fecha de ingreso o inicio de labores.
- Fecha de retiro o terminación de
labores.
- Las certificaciones deben estar
firmadas por el Representante legal, o
autoridad competente encargada de
expedir este tipo de documento.

ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN Y
CERTIFICACIONES DEL PERSONAL
El proponente deberá presentar los respectivos
soportes con el fin de acreditar los requisitos
mínimos habilitantes y aquellos objetos de
ponderación.
La documentación para aportar es la siguiente:
a) Hoja de vida
b) Fotocopia legible del documento de identidad.
c) Hoja de vida debidamente diligenciada y
firmada. En la Hoja de Vida debe especificarse
los datos personales, formación académica,
experiencia profesional y datos de contacto.
e) Fotocopia(s) de diploma(s) o de acta de grado.
f) Fotocopia legible de la tarjeta profesional
(cuando aplique).
g) Certificación de vigencia profesional (COPNIA)
para aquellos ingenieros propuestos dentro de la
oferta, el cual deberá estar expedida y vigente
con anterioridad a la fecha de cierre del presente
proceso, so pena de no habilitación de la
propuesta.
h) Fotocopias de certificaciones laborales.

2- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación deberá presentar dentro de
su propuesta, dos (2) certificaciones de experiencia dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la
fecha de apertura del presente proceso y deberá reunir los siguientes requisitos:
CERTIFICACIONES

2

REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
 Nombre o razón social del contratante.
 Objeto del contrato, debe estar relacionado con el objeto de la presente contratación.
 Contrato ejecutado a la fecha de cierre del proceso (Para lo cual se debe tener como
mínimo fecha de inicio y fecha de terminación.
 La Cuantía requerida en las certificaciones deberá tener un monto Igual o mayor al
100% del presupuesto oficial, establecido para el presente proceso de selección.
 Una de las dos certificaciones deberá ser expedida y haberse ejecutado en una
entidad pública.
 La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.
 En caso de que la certificación se expedida por un consorcio o unión temporal, en la
misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus
integrantes.
 Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de
ellos el plazo de ejecución y el valor individualmente.
 El proponente podrá aportar el número de certificaciones hasta cumplir con el
presupuesto oficial del proceso.

OBSERVACIÓN
Se tendrán como documentos
válidos
para
acreditar
experiencia los siguientes:
Facturas, órdenes de compras
o de despachos, 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, las cuales deberán
reunir
los
requisitos
anteriormente mencionados.

3- CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO
Las características técnicas mínimas que debe tener en cuenta el contratista al momento de realizar el
cálculo de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) generadas directa o indirectamente en la
Superintendencia de Industria y Comercio en la sede principal de la Entidad entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019, de acuerdo con el estándar corporativo de contabilidad y reporte de GHG Protocol
(Greenhouse Gas Protocol), o Protocolo GHG y la norma técnica colombiana NTC-ISO 14064- 1:2006,
son las que se relacionan a continuación:
No.

1

2

3

Descripción
Realizar una reunión de inicio con el
equipo ambiental de la SIC y el
supervisor del contrato, en donde el
contratista explique la metodología a
aplicar, socialice el cronograma
destallado de las actividades que se
llevarán a cabo para el cálculo de Huella
de Carbono. Este cronograma estará
sujeto a revisión y aprobación por parte
de la Entidad.
Cronograma aprobado en donde se
detalle las actividades para llevar a cabo
el objeto del servicio, en donde incluya
fecha de inicio, fecha final, t, revisión,
solicitud de ajustes, respuesta y
aprobación final por parte de la Entidad.
Presentación de documento sobre la
Metodología del Greenhouse Gas
Protocol- GHG Protocol y el estándar de
gestión NTC-ISO 14064-1:2006 que se

Requerimientos técnicos mínimos
Entregable

Tiempo de entrega

Método de entrega

Acta de reunión
Listado de asistencia

2 días hábiles después de
firmada el acta de inicio

Correo electrónico o
radicación

Cronograma de actividades

Dos días hábiles después
de reunión de inicio.

Correo electrónico o
radicación

Dos días hábiles después
de reunión de inicio.

Correo electrónico o
radicación

Documento o informe
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3
4

5

6

7

empleará para el cumplimiento del objeto
del servicio y de las condiciones de este
anexo, que incluya la vigencia año,
versión, numero de edición y demás que
considere pertinentes.
Visitas técnicas y reuniones presenciales
o virtuales necesarias para el
levantamiento de la información y de
gestión.
Una (1) capacitación virtual a los
funcionarios sobre Huella de Carbono.
Entregar copia legible de todos los
formatos de seguimiento, registros de
datos, encuestas, actas y demás
documentos que se generen para la
recopilación de información en el marco
del cumplimiento del objeto contractual y
de este anexo.
Primer informe: Informe de inventario de
las fuentes de emisión de GEI de la sede
principal, herramientas para el cálculo de
emisiones de GEI (Manual de uso y
actualización de herramientas y demás
requeridos), memorias de metodologías
de cálculo, factores de emisión y análisis
y conclusión del proceso.
Segundo informe: Informe de diseño de
propuestas de compensación viables de
acuerdo con los resultados que arroje el
ejercicio del cálculo de Huella de
Carbono, en donde incluya los costos
asociados para cada alternativa, el
proceso para materializarlos y los
tiempos estimados de implementación y
seguimiento, según corresponda.

8

Una (1) socialización de los resultados
obtenidos.

9

Recomendaciones de mejora
futuros procesos de medición.

para

Registro de asistencia

Cada vez que se requiera

Correo electrónico o
radicación

Registro de asistencia

Fecha acordada

Correo electrónico o
radicación

Formatos, registros, actas y
demás documentos para la
recopilación de información

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

Informe

Para el primer pago

Correo electrónico o
radicación

Informe

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

Registro de asistencia

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

Informe

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

NOTA: El proponente que resultare ganador, deberá antes de la suscripción del acta de inicio
presentar al supervisor del contrato, los profesionales requeridos para la ejecución del mismo tal y
como se encuentra establecido en el presente Anexo.
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2

1

2

3

1

1

2

SI

AL MOMENTO DE
EVALUAR LAS
PROPUESTAS

Periodicidad

UNA VEZ VENCIDO EL
TERMINO PARA
FIRMAR EL CONTRATO

DIARIA

1

EVALUACIÓN CON EL
INICIO DE LA DEBIDA
INVESTIGACIÓN

EN LA FECHA DE CIERRE
DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

1

MEDIANTE
REQUERIMINETO

CUANDO
OCURRA

3

A TRAVES DEL GRUPO
DE CONTRATACIÓN, Y
DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS QUE
SOLICITE LA
CONTRATACIÓN

ESTUDIO DE LAS
PROPUESTAS

DURANTE EL PERIODO DE
EVALUACIÓN

Fecha estimada en que se inicia
el tratamiento

SI

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

1

Monitoreo y revisión

¿Cómo se
realiza el
monitoreo?

Responsable por implementar el
tratamiento
DEPENDENCIA
SOLICITANTE
COMITÉ EVALUADOR
COLUSIONES

EN EL PERIODO DE
EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS

COMITÉ EVALUADOR

2

Categoría

Valoración

Impacto

Probabilidad

VERIFICACIÓN Y
EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS
PRESENTADAS

Categoría

REQUERIR AL
CONTRATISTA PARA QUE
SUSCRIBA EL CONTRATO
O SOLICITAR UNA NUEVA
CONTRATACIÓN

ALTO

¿Afecta la ejecución del contrato?

3

BAJO

1

BAJO

2

NO

BAJO

IMPOSIBILIDAD DE
ACEPTAR LA
OFERTA

SI

BAJO

QUE EL CONTRATISTA
NO CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS
EXIGIDOS POR AL
ENTIDAD O QUE SE
ENCUENTREN
INCURSOS EN
ALGUNA CAUSAL DE
INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD

¿A quién se le asigna?

5

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

4

4

PROPONENTES

1

3

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

QUE EL CONTRATISTA
NO FIRME EL
CONTRATO

RETRASO EN LA
CONTRATACIÓN,
EN CONSECUENCIA
RETRASOS EN LAS
FUNCIONES
MISIONALES DE LA
ENTIDAD

1

DILIGENCIAMIENTO DE
PACTO DE
TRANSPARENCIA,
COMPROMISO
ANTICORRUPCIÓN Y
CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN
INDEPENDIENTE Y
VERIFICACIÓN DE LAS
EVALUACIONES

PROPONENTES

QUE EL PROCESO
DE SELECCIÓN SE
VEA AFECTADO EN
CUANTO
OBJETIVIDAD Y
TRANSPARENCIA

REALIZAR CAPACITACIÓN
A LOS FUNCIONARIOS DE
TODAS LAS
DEPENDENCIAS PARA LA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS

MEDIO

7

Tratamiento/Control
a ser implementado

MEDIO

Impacto
3

AL MOMENTO QUE EL
ESTUDIO PREVIO SEA
DEVUELTO A LA
DEPENDENCIA
SOLICITANTE

Impacto
después del
tratamiento

BAJO

4

Valoración

Probabilidad

Tipo
OPERACIONAL
SOCIALES Y POLITICOS

RETRASO EN LA
CONTRATACIÓN,
EN CONSECUENCIA
RETRASO EN LAS
FUNCIONES DE LA
ENTIDAD

OPERACIONAL

Consecuencia
de la
ocurrencia del
evento

OPERACIONAL

Etapa
PLANEACIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN

Fuente
INTERNO
EXTERNO

RIESGO DE
COLUSION, CON EL
FIN DE LOGRAR QUE
EL PROCESO SE
ADJUDIQUE A UN
PROPONENTE EN
PARTICULAR

INTERNO

GENERAL

QUE EL ESTUDIO
PREVIO SE
ENCUENTRE MAL
DILIGENCIADO

SELECCIÓN

4

Descripción

INTERNO

3

GENERAL

2

GENERAL

1

GENERAL

N

Clase

Matriz de Riesgos

3

6

1

2

SI

REQUERIR AL
CONTRATISTA
2
APLICACIÓN DE LA
GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO

1

3

SI

MEDIANTE INFORMES

REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR EL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO

CUANDO EL
CONTRATISTA NO
MANTENGA
CONFIDENCIALIDAD
DE LA INFORMACIÓN
ENTREGADA POR LA
ENTIDAD

INICIAR DEBIDO
PROCESO

CUANDO OCURRA

CUANDO
OCURRA
CUANDO
OCURRA
CUANDO
OCURRA
CUANDO
OCURRA

REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR EL
SUPERVISOR

CUANDO EL
CONTRATISTA NO
PRESENTE LOS
INFORMES
REQUERIDOS POR EL
SUPERVISOR

REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR EL
SUPERVISOR

CUANDO
OCURRA

1

BAJO

APLICACIÓN DE LA
GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO

MEDIANTE INFORMES

MEDIANTE INFORMES

REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR EL
SUPERVISOR

CUANDO
OCURRA

3

3

BAJO

QUE SE FILTRE
INFORMACIÓN
SENSIBLE PARA LA
ENTIDAD Y POR
ENDE ENTORPEZCA
LAS FUNCIONES
MISIONALES Y DE
APOYO DE ESTA

2

CONTRATISTA

REQUERIRLO

1

CONTRATISTA
FINANCIERA
SUPERVISOR

SI

CONTRATACION

3

INICIAR EL DEBIDO
PROCESO

CONTRATISTA

1

3

CUANDO NO SE
CUMPLA CON EL
OBJETO
CONTRACTUAL

CONTRATISTA

2

2

MEDIANTE CORREOS
ELECTRONICOS

CUANDO NO SE
EXPIDA EL REGISTRO
PRESUPUESTAL

CONTRATISTA

APLICACIÓN DE LA
GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO

1

MEDIANTE
REQUERIMIENTO

CONTRAT
ISTA

APLICACIÓN DE LA
GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO

BAJO

REQUERIRLO

CUANDO EL
CONTRATISTA NO
ALLEGUE LAS POLIZAS
EN EL TERMINO
ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO

SUPERVISOR

SI

SUPERVISOR

3

SI

2

BAJO

1

SI

BAJO

CONTRATISTA

LLEVAR A CABO EL
TRÁMITE DE MANERA
OPORTUNA PARA
LOGRAR LA EXPEDICIÓN
DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL

CONTRATISTA

3

CONTRATACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE

MEDIO
BAJO

1

BAJO

4

2

CONTRATISTA

2

6

FINANCIERA

DAÑO EN EL
PATRIMONIO DE LA
ENTIDAD, YA SEA
POR DAÑO O
PERDIDA DE LOS
ELEMENTOS

2

4

4

ALTO

LA NO
CERTIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO
A SATISFACCIÓN
DEL CONTRATISTA

2

3

5

BAJO

RETRASO EN LAS
FUNCIONES
MISIONALES Y DE
APOYO DE LA
ENTIDAD

1

2

CONTRATISTA

QUE EL CONTRATISTA
NO MANTENGA
CONFIDENCIALIDAD
DE LA INFORMACION
QUE LE SEA
ENTREGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO
CONTRACTUAL

RETRASO EN LA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

3

BAJO

OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIONAL

EJECUCIÓN

GENERAL
GENERAL

INTERNO
INTERNO

10

GENERAL

9

RETRASO EN LA
CONTRATACIÓN,
EN CONSECUENCIA
RETRASOS EN LAS
FUNCIONES
MISIONALES DE LA
ENTIDAD

ALTO

OPERACIONAL

CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

QUE EL CONTRATISTA
NO DE CUMPLIMIENTO
AL PROCEDIMIENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE
BIENES
DEVOLUTIVOS Y DE
CONSUMO
DEL
CONTRATANTE

8

OPERACIONAL

CONTRATACIÓN

INTERNO
INTERNO

QUE EL CONTRATISTA
NO PRESENTE LOS
INFORMES QUE EL
SUPERVISOR
SOLICITE

7

EJECUCIÓN

INTERNO

GENERAL

QUE EL CONTRATISTA
NO CUMPLA CON EL
OBJETO
CONTRACTUAL

INTERNO

GENERAL

6

NO EXPEDICIÓN DEL
REGISTRO
PRESUPUESTAL

GENERAL

5

QUE EL CONTRATISTA
NO ALLEGUE LAS
GARANTIAS QUE
REQUIERA EL
CONTRATO

REQUERIR AL
CONTRATISTA PARA QUE
ALLEGUE LA POLIZA A LAS
INTALACIONES DE LA SIC
O INICIAR EL DEBIDO
PROCESO PARA DAR
COMPLIMIENTO A LAS
MULTAS ESTABLECIDAS
EN EL CONTRATO POR NO
CUMPLIMIENTO DE LA
GARANTÍA

3

CONTRATISTA

GARANTIAS

1

1

2

SEGUIMIENTO
PERMANENTE

MEDIANTE INFORMES

SI

CUANDO ESTE
OCURRA

SI

CUANDO ESTE
OCURRA

DIARIA

2

DESDE LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO

CUANDO
OCURRA

1

SUPERVISOR
DEL CONTRATO

CONTRATISTA

GARANTÍAS

MEDIANTE INFORMES

Si

CONTRATISTA
/ ENTIDAD

3

APROBACION DE LA
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y
ACTA DE INICIO

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

1

SI

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

2

SI

MEDIO

Contratista

REVISAR LOS FACTORES
QUE PUEDAN AFECTAR
LOS VALORES DEL
CONTRATO

SEGUIMIENTO
PERMANENTE

MEDIO

5

MEDIO

2

Bajo

3

MEDIANTE INFORMES

BAJO

CONTRATISTA

GARANTÍAS

APLICACIÓN DE GARANTIA
DE CUMPLIMINETO

DESDE LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO

BAJO

4

SEGUIMIENTO
PERMANENTE

DIARIA

BAJO

EJECUCIÓN
EJECUCION

INTERNO
EXTERNO

ESPECIFICO

3

APROBACION DE LA
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y
ACTA DE INICIO

CUANDO
OCURRA

4

1

EFECTUAR SEGUIMIENTO
PERMANENTE

SI

DIARIA

2

5

MENSUAL

2

2

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

DEMORA EN LAS
LABORES DIARIAS
Y EN
CONSECUENCIA A
EL /LOS USUARIOS
FINALES

6

3

GARANTÍAS

ENTIDAD

BAJO

OPERACIONAL

NO PAGO DE LAS
OBLIGACIONES
APROVEEDORES,
SALARIOS Y
SEGURIDAD SOCIAL
DEL PERSONAL A
CARGO

4

7

CONTRATISTA

3

3

CONTRATISTA
ENTIDAD

2

4

ALTO
ALTO
ALTO
Bajo

1

OPERACIONAL

MALA CALIDAD DE
LA PRESTACIÓN
DEL SERVIICIO

OPERACIONAL
OPERACIONAL

QUE EL SERVICIO
QUE PRESTA EL
CONTRATISTA NO
CUMPLA CON LAS
CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE
CALIDAD

OPERACIONAL
OPERACIONAL

4

EJECUCION

2

EJECUCION

2

EJECUCION

EFECTOS DERIVADOS
DE LA VARIACIÓN DE
LA TASA DE CAMBIO

INCUMPLIMINETO
POR PARTE DEL
CONTRATISTA POR
EL
ENCARECIMIENTO
DE LOS
ELEMENTOS QUE
HACEN PARTE DEL
CONTRATO

EXTERNO

6

INTERNO

2

GENERAL

4

ESPECIFICO

EJECUCION

16

EXTERNO

15

EXTERNO

14

DEFICIENCIAS EN
LA PRESTACON
DEL SERVICIO

BAJO DESEMPEÑO
DEL PERSONAL DEL
CONTRATISTA

GENERAL

13

2

DAÑOS EN LA
FUNCIONALIDAD DE
LAS APLICACIONES
MISIONALES DE LA
ENTIDAD

ESPECIFICO

12

DEMORA EN LAS
LABORES DIARIAS
DE LA ENTIDAD Y
POR
CONCECUENCIA A
LOS USUARIOS
FINALES

INSUFICIENCIA EN EL
PERSONAL DEL
CONTRATISTA

ESPECIFICO

11

RETRASOS EN LA
PRESTACION DEL
SERVICIO O LA NO
REALIZACION DE LA
MISMA.FALTA DE
PERSONAL QUE
ACTUA COMO
INTERLOCUTOR
CON LA ENTIDAD
PARA LA SOLUCION
DE
INCONVENIENTES
O PROBLEMAS

2

2

2

4

4

APROBACION DE LA
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y
ACTA DE INICIO

ESTUDIO DE LA
NORMATIVIDAD Y
APLICACIÓN DE
MEDIDAS
GUBERNAMENTALES

APROBACION DE LA
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y
ACTA DE INICIO

ESTUDIO DE LA
NORMATIVIDAD Y
APLICACIÓN DE
MEDIDAS
GUBERNAMENTALES

CUANDO
OCURRA

CUANDO
OCURRA

INSPECCIONES
PERMANENTES

DIARIA

SI

APROBACION DE LA
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y
ACTA DE INICIO

DIARIA

SI

INSPECCIONES
PERMANENTES

CUANDO
OCURRA

5

2

SI

APROBACION DE LA
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO Y
ACTA DE INICIO

CUANDO
OCURRA

2

ESTUDIO NORMATIVIDAD
Y APLICACIÓN MEDIDAS
GUBERNAMENTALES

4

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

3

5

2

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

AFECTA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO

2

2

SI

MEDIANTE INFORMES

CONTRATISTA

HUELGAS,
BLOQUEOS,
MANIFESTACIONES,
VANDALISMO, ACTOS
TERRORISTAS

3

REALIZAR ESTUDIO DE LA
NORMATIVIDAD Y LLEVAR
A CABO LA APLICACIÓN
DE LAS MEDIDAS
GUBERNAMENTALES

3

CUANDO ESTE
OCURRA

CONTRATISTA

AFECTA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO

2

MEDIANTE INFORMES

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

REGULATORIO

CAMBIOS EN LA
NORMATIVIDAD Y EN
LA FIJACION DE LAS
TARIFAS QUE
SOPORTAN EL VALOR
DE PRESTACION DEL
SERVICIO

ASEGURAR LOS BIENES
CON LOS QUE SE
EJECUTA EL CONTRATO

1

NO

CUANDO ESTE
OCURRA

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

5

2

BAJO

2

1

BAJO

3

1

SI

BAJO

SE PUEDE
PRESENTAR UN
RETRASO EN LA
PRESTACION DEL
SERVICIO

2

BAJO

OPERACIONAL

HURTO O DAÑO A LOS
BIENES DEL
CONTRATISTA CON
LOS CUALES PRESTA
EL SERVICIO A LA
ENTIDAD

LLEVAR A CABO
INSPECCIONES
PERMANENTES

1

BAJO

4

1

BAJO

2

CONTRATISTA

2

CONTRATISTA

NO CUMPLIMIENTO
DE LAS FUNCIONES
A CARGO DE LA
ENTIDAD.

CONTRATISTA

ECONOMICO

PERDIDA O DAÑO DE
LOS BIENES DE LA
ENTIDAD QUE SE
PRESENTEN O
UTILICEN EN VIRTUD
DE LAS
OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

GARANTÍAS

CONTRATISTA

3

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

2

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

1

MEDIO

DEMORA EN LAS
LABORES DIARIAS
Y EN
CONSECUENCIA A
EL /LOS USUARIOS
FINALES

BAJO

OPERACIONAL

QUE SE PRESENTEN
ACCIDENTES DE
TRABAJO DEL
PERSONAL DEL
CONTRATISTA
SUFRIDOS AL
MOMENTO DE
PRESTAR EL
SERVICIO A LA
ENTIDAD

LLEVANDO A CABO
MONITOREOS
CONTANTES EN LAS
PLATAFORMAS

BAJO

4

MEDIO

2

MEDIO

2

MEDIO

OPERACIONAL

DEMORA EN LA
ENTREGA
OPORTUNA DE LOS
ANALISIS DE
INFORMACIÓN

SOCIALES

EJECUCIÓN
EJECUCION
EJECUCION

EXTERNO
EXTERNO

ESPECIFICO
ESPECIFICO
ESPECIFICO

INTERNO
EXTERNO

EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION

22

EXTERNO

21

EXTERNO

20

ESPECIFICO

19

ESPECIFICO

18

GENERAL

17

FALLAS TECNICAS EN
LOS SOFTWARES O
HARDWARES
UTILIZADOS PARA
CUMPLIR CON EL
OBJETO
CONTRACTUAL

5

ADELANTAR ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y
REASIGNACIÓN DE
FUNCIONES SI ES
NECESARIO

MEDIANTE INFORMES

REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR EL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO

MEDIANTE INFORMES

DIARIA

BAJO

SI

DESDE LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO

CUANDO
OCURRA

3

REALIZAR UNA NUEVA
CONTRATACIÓN

MEDIANTE INFORMES

CUANDO
OCURRA

2

SI

DESDE LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO

MEDIANTE INFORMES

DIARIA

3

SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO

SUPERVISOR

REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR EL
SUPERVISOR

CUANDO
OCURRA

2

TERMINACION DEL
CONTRATO

REQUERIMIENTO
REALIZADO POR EL
SUPERVISOR

CUANDO
OCURRA

1

SI

VERIFICACIÓN

CUANDO
OCURRA

2

SUPERVISOR

1

SUPERVISOR

1

SUPERVISOR

MEDIO
BAJO

SUSPENDER EL
CONTRATO

SI

CUANDO ENTRE EN
VIGENCIA LA NUEVA
NORMA

SUPERVISOR

7

3

SUPERVISOR

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

4

5

2

CUANDO OCURRA

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

3

3

1

SI

CUANDO EL
CONTRATISTA NO
ATIENDA LAS
INSTRUCCIONES
DADAS POR EL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

DEMORAS EN LA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

2

ALTO

COMUN ACUERDO

REQUERIMIENTO AL
CONTRATISTA

BAJO

3

3

BAJO

1

2

BAJO

2

1

BAJO

MEDIO

RISGOS POLITICO
SOCIALES

IMPLEMETAR Y
EMPALMAR LAS NUEVAS
NORMAS

SI

MEDIO

5

3

SI

MEDIO

3

CONTRATISTA

2

CONTRATISTA

MEDIO

QUE NO CUMPLA
CON LAS
OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

3

CONTRATISTA

5

1

CONTRATISTA

4

2

1

CONTRATISTA

1

APLICACIÓN DE LA
GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO

2

CONTRATISTA

DEMORAS EN LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

REQUERIR AL
CONTRATISTA

APLICACIÓN DE LA
GARANTÍA ÚNICA DE
CUMPLIMIENTO

ENTIDAD

4

MEDIO

2

ENTIDAD

2

4

ENTIDAD

NO PRESTACIÓN
DEL SERVICIO POR
FUERZA MAYO

2

ENTIDAD

2

ENTIDAD

NO CUMPLIMIENTO
TRAMITES INTERNOS
OPERATIVOS Y/O
ADTIVOS.

QUE EL
CONTRATISTA NO
CUMPLA A
SATISFACCIÓN CON
SUS OBLIGACIONES

ALTO

OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIONAL
OPERACIÓN

TERMINACIÓN POR
ANTICIPADO DEL
CONTRATO

OPERACIONAL

OPERACIONAL

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

INTERNO

29

GENERAL

28

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

INTERNO
EXTERNO

TERMINACIÓN
ANTICIPADA DEL
CONTRATO

INTERNO

27

GENERAL

26

INTERNO

QUE EL CONTRATISTA
NO GARANTICE LOS
MEDIOS Y/
PROCEDIMIENTOS
NECESARIOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO TANTO EN
EL LUGAR DE ORIGEN
COMO EN EL LUGAR
DESTINO.

INTERNO

EXTERNO

GENERAL

EFECTOS
ORIGINADOS POR LAS
NUEVAS NORMAS
APLICABLES AL
PROCESO

ESPECIFICO

FENÓMENOS
NATURALES QUE
AFECTEN LA
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

GENERAL

25

GENERAL

24

GENRAL

23

QUE EL CONTRATISTA
NO CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO

ANALISIS DEL SECTOR
2020
ANÁLISIS DEL SECTOR
1

OBJETO A CONTRATAR

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE
REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI),
GENERADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE POR LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO”.
2

INTRODUCCIÓN

La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico con personería jurídica,
que goza de autonomía administrativa, financiera, presupuestal y cuenta con patrimonio propio, denominada
Entidad Estatal para efectos contractuales de acuerdo con lo señalado en el literal b) del numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Dentro de las atribuciones conferidas por mandato legal a la SIC, en especial
las contenidas en la Ley 446 de 1998, Ley 510 de 1999, Decreto 1130 de 1999, Ley 640 de 2001, Ley 1266
de 2008, Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369 de 2009, Ley 1438 de 2011, Ley 1480 de 2011, Decreto 4886 de
2011, y Decreto 019 de 2012, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, las de adelantar
procedimientos de investigación y sanción que permitan: velar por la observancia de las disposiciones sobre
protección de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en los mercados nacionales; administrar el
sistema nacional de la propiedad industrial, y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma;
proteger los derechos de los consumidores; ordenar la suspensión de la comercialización de un determinado
producto o servicio cuando atente contra la vida o la seguridad de los consumidores; proteger los derechos de
los usuarios de servicios de telecomunicaciones; entre otros.
En el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 se establece el deber de las entidades estatales de
analizar el sector, es decir, estudiar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo y el resultado debe
plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de Contratación. Los análisis del sector
constituyen buenas prácticas en materia de protección de la competencia en la contratación pública, de
acuerdo con las recomendaciones realizadas por la (OCDE) Organización de Cooperación y Desarrollo de la
Economía.
Por otro lado, para la SIC es fundamental contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a
garantizar los derechos y las condiciones de sus servidores y usuarios, fortaleciendo los servicios, generando
un clima organizacional saludable, velando para que todas las instalaciones y equipos se encuentren en
perfecto estado de mantenimiento o adecuación, a su vez, se espera la conservación en políticas ambientales
de seguridad y apoyo para el personal que labora en la SIC.
Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio pretende realizar un análisis del sector para
contratar el servicio de medición, análisis y generación de propuestas de reducción y compensación de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), generadas directa e indirectamente por las actividades de la
Entidad en la sede principal desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, con base en la Metodología del
Greenhouse Gas Protocol- GHG. Dichas emisiones se originaron en el marco de las actividades diarias que
se ejecutan y son responsabilidad de la Entidad. Este mecanismo permite implementar estrategias de gestión
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de emisiones que mitiguen el posible impacto al medio ambiente que se pueda generar en las actividades
cotidianas de la organización.
Conforme a lo anterior, las funciones asignadas al Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos
Físicos Adscrito a la Dirección Administrativa se encuentran encaminadas a respaldar el accionar de la
Entidad por medio de la prestación continua e ininterrumpida de servicios administrativos y en este caso,
garantiza soluciones para afrontar los efectos del cambio climático y que contribuyan al fortalecimiento del
Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.
3

ANTECEDENTES

La superintendencia de Industria y Comercio en su rendición de cuentas del año 2016 emitió el primer informe
de sostenibilidad contando de una forma más amigable las gestiones que realiza la Entidad en marco de la
responsabilidad social, adoptando medidas y políticas con enfoque de inclusión y una de los retos allí
plasmados de la mano con el grupo de interés en los 4 ejes de Pacto Global, fue la realización de actividades
administrativas pertinentes para medir la huella de carbono en la Entidad.
La huella de carbono corporativa se puede determinar con diversas metodologías, sin embargo, para el caso
que nos ocupa, la Entidad adopta el GHG Protocol, el cual provee información para definir planes o políticas
al interior de la misma, en relación con el cambio climático y metas organizacionales en gestión ambiental, al
conocer el reporte y delimitación de las fuentes directas e indirectas, se pueden crear estrategias de
mitigación o compensación.
La ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.”, aporta
avances significativos para alcanzar una sostenibilidad ambiental apropiada y luchar contra el cambio
climático, de tal manera que las empresas sean compensadas por la disminución de emisiones CO2, evitando
pagar impuestos cuando logren avances significativos en la calidad del aire y la salud ambiental. Estas
consideraciones fueron compromisos adquiridos por el país en la Cumbre Internacional de París (COP 21) en
el año 2015, donde se obliga a mejorar sus índices de sostenibilidad, sin embargo, se requieren aún una
mayor legislación para afrontar tan plausibles responsabilidades.
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, el Decreto 1687 de 2010 y el
Decreto 4886 de 2011, “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y
Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”. De igual
manera, mediante la Resolución 20534 de 2020 “Por la cual se crea un Grupo de Trabajo”, se crea y organiza
el Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, adscrito a la Dirección Administrativa de
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual tiene a su cargo las siguientes funciones: 1. Establecer
los lineamientos, políticas, normas, planes y/o programas para administrar y mantener adecuadamente los
recursos físicos de la Superintendencia de Industria y Comercio con la adquisición y suministro oportuno de
bienes y servicios. 2. Organizar y controlar la prestación de los servicios administrativos indispensables para
el funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3. Velar por la aplicación de las normas y
procedimientos requeridos para la gestión administrativa. 4. Suministrar la información administrativa que
requieran las áreas y/o dependencias, así como la requerida por los organismos de control y entidades
externas. 5. Atender las solicitudes relacionadas con la adquisición almacenamiento, suministro de bienes y
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su mantenimiento, así como los servicios administrativos que requieran las dependencias de la
superintendencia. 6. Adelantar las acciones necesarias y oportunas para la administración de bienes
devolutivos y de consumos de la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo para el efecto la
normatividad vigente. 7. Coordinar la seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio. 8. Administrar y gestionar el control de los seguros de los bienes de la Superintendencia
de Industria y Comercio. 9. Participar en el Comité Operativo de Emergencias de la Entidad. 10. Participar en
el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. 11. Atender oportunamente las peticiones
que le sean asignadas. 12. Velar por la actualización y el cumplimiento de los procedimientos, manuales y
demás documentos que hacen parte del Sistema Integral de Gestión Institucional. 13. Diseñar, controlar y
gestionar la ejecución de planes, programas y proyectos para la adquisición, contratación, almacenamiento,
suministro, registro, control y seguro de bienes y servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio. 14.
Programar y hacer cumplir las labores encaminadas a seleccionar y suministrar los elementos de consumo y
devolutivos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. 15.
Realizar el estudio de las necesidades institucionales de elementos de consumo y de equipos para las
distintas áreas o dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. 16. Elaborar y ejecutar, bajo
la orientación del Director Administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio, el plan anual de
adquisiciones. 17. Proveer oportunamente a las distintas áreas o dependencias de la Superintendencia de
Industria y Comercio, con el uso y la programación razonable, los equipos y los demás elementos de
consumo indispensables para su adecuado funcionamiento. 18. Coordinar la organización y prestación de los
servicios de vigilancia y seguridad, aseo, cafetería y de los demás servicios concernientes al mantenimiento y
conservación de las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. (…) 25. Adelantar las
acciones necesarias a su cargo para el cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial, política de
seguridad y salud en el trabajo y la política de gestión ambiental.26. Las demás funciones que le sean
asignadas por la Dirección Administrativa o la Secretaría General, de acuerdo con la naturaleza del Grupo de
Trabajo. Donde se evidencia que, para el logro de funciones generales y específicas de cada área o
dependencia, la Entidad requiere contratar servicios idóneos que permitan reconocer la huella de carbono
generada y posteriormente llevar a cabo la reducción de GEI de manera significativa, que según los estudios
realizados no solo aporta al mejoramiento del medio ambiente sino al ahorro de muchos
gastos operacionales.
En el marco de compras sostenibles, la Entidad ha contribuido a la protección del medio ambiente y a la
reducción en el consumo de recursos gracias a los procesos desarrollados durante la compra pública, lo que
redunda en bienestar del impacto ambiental, las necesidades de mantenimiento y la posibilidad de
reutilización de recursos que han cumplido el ciclo de vida, ya sea de bienes o servicios, que han sido
transformados y que deben alcanzar una disposición final adecuada.
Actualmente la SIC en su interior lidera una cultura de sostenibilidad, donde se da a conocer y se promueve la
disponibilidad, capacidad y criterios razonables de consumo, logrando generar transformaciones y cambios en
los comportamientos de sus funcionarios, haciendo énfasis en la demanda y el consumo dirigido a bienes y
servicios producidos de forma sostenible, lo que ha influido significativamente en el desarrollo de las
competencias ambientales.
En concordancia con lo anterior, es acertado señalar que la contratación de este servicio reviste gran
importancia para la SIC, pues permite consolidar estrategias que proporcionan análisis de resultados y
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conclusiones para adquirir destrezas corporativas e individuales de mitigación y/o compensación, que
permitan reducir las emisiones generadas.
4

OBJETIVO

Diagnosticar la oferta y demanda de servicios que consisten en medición, análisis y generación de propuestas
de reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El fin de este
documento es analizar las posibles variables que puedan afectar la contratación, garantizando que se
minimicen los riesgos que puedan presentarse en un proceso contractual de esta naturaleza, además de ello,
realizar un estudio conveniente para el correcto manejo de los recursos públicos.
5

ASPECTOS GENERALES

En Colombia y el mundo se ha venido gestando una nueva ola ambiental, los vertiginosos cambios climáticos
han despertado una compleja preocupación de la humanidad por las alteraciones que se están viviendo y más
aún, cuando en la actualidad estamos pasando por una histórica pandemia. En los años sesenta surge el
movimiento ambiental y Colombia no fue ajena a esa corriente creando el Instituto para la Protección de los
Recursos Naturales Renovables que fue nombrado INDERENA, bajo la administración del entonces
presidente Carlos Lleras Restrepo. Posteriormente en el año 1993 con los profundos cambios en materia
ambiental, se hace necesario la creación de un ministerio que afronte los nuevos retos establecidos en las
convenciones internacionales surgidas desde la Conferencia de Rio 92, para la protección global de la
biodiversidad y sus hábitats. En este orden de ideas se vienen presentando grandes transformaciones de
carácter global, con incertidumbres que, por la acelerada metamorfosis de los ecosistemas y hábitats,
generan una enorme huella para el entorno del ser humano. La SIC no puede ser ajena a esta compleja
realidad, el crecimiento sostenido de las emisiones de dióxido de carbono marca una tendencia de cambio,
por lo cual debemos actuar y evitar así una catástrofe de consecuencias impredecibles para nuestro planeta.
La actividad cotidiana de la Entidad genera huellas de carbono que se deben conocer, desde la preparación
de una taza de café, hasta el ocio, son acciones que emiten CO2 y por lo tanto, lo mejor que se puede hacer
como legado para las nuevas generaciones es valorar y entender la complejidad del problema para intentar
resolverlo y mitigarlo.
La creación de valor público genera satisfacción en la ciudadanía y confianza en el estado; al conceder a los
servidores públicos y ciudadanos herramientas que generen bienestar y salud, se logra un control social
adecuado donde aquellos mejoran sus relaciones, así como su desempeño misional. La gestión del bienestar
en la Superintendencia de Industria y Comercio está alineada y coordinada para alcanzar los objetivos
institucionales, los cuales están enfocados en la política pública de buen gobierno, transparencia y justicia
social. Es necesario que las personas que hacen parte del equipo de la SIC o que visitan sus instalaciones,
conserven una hoja de ruta y conocimientos de conservación ambiental para alcanzar calidad de vida,
alternativas de sostenibilidad, desarrollo personal e igualdad de oportunidades para las futuras generaciones.
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5.1

ASPECTOS ECONOMICOS

La SIC en cabeza del Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, dando
cumplimiento a las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y
convenios internacionales, implementa acciones que conllevan a espacios de fortalecimiento en la seguridad,
y salud organizacional, inmersas en materia de gestión ambiental, reduciendo tasas de CO2 y dando a
conocer los efectos o huella que deja el ser humano en el ambiente.
Las actividades a contratar están enmarcadas en sector terciario de la economía colombiana, denominado
Macrosector servicios, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de
apoyo. El valor agregado de este subsector en la economía se ha mantenido en una tendencia alcista que
aporta de manera significativa al PIB, en el tercer trimestre de 2019 logró crecer 3,7% en su serie original,
dinámica que se explica en la siguiente tabla:

En términos generales, la actividad económica está dividida en sectores, cada sector se refiere a una parte de
la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian
de otras agrupaciones, su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al
interior de cada uno de ellos.
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:




Sector primario o sector agropecuario.
Sector secundario o sector Industrial.
Sector terciario o sector de servicios.

De acuerdo con el objeto contractual, se requiere la adquisición de servicios, por esta razón, se enmarca en el
sector terciario o sector servicios, el cual va a ser materia de análisis en el presente documento. Este sector
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios
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profesionales, el Gobierno, publicidad, entre otros. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores
producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos, este tercer sector se
considera no productivo, pues no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del
ingreso nacional y del producto nacional.
Los indicadores coyunturales de la economía colombiana venían reflejando estabilidad en sus datos,
específicamente en lo que se refiere al Índice de Precios al Consumidor, el Comercio Exterior, el mercado
laboral y por supuesto el Producto Interno Bruto. Sin embargo, hoy en día tenemos una posible contracción
económica por los problemas de salud pública presente en todo el planeta. Actualmente el indicador
financiero que tiene alta volatilidad, generando traumatismo en algunas transacciones y valoración de activos
específicamente es la TRM. Este indicador con sus cambios abruptos especialmente con tendencias alcistas
está originando choques inflacionarios que presiona principalmente los precios de los alimentos, bienes y
servicios, entre otros, no obstante, el emisor ha logrado evitar mayor impacto con las decisiones de
suspensión de recompra de divisas internacionales generando mayor firmeza al peso colombiano.

6.1 COYUNTURA GENERAL Y MACROECONÓMICA
Los últimos acontecimientos mundiales de crisis sanitaria, explícitamente hablando de la pandemia que está
golpeando fuertemente la economía internacional y de la cual Colombia no es ajena, con índices de hasta del
78% de abstención o disminución en las compras por parte de los consumidores, con tendencia a cambios o
comportamientos de compra atípicos, donde el PIB en su segundo trimestre se retrajo en 15.7% y que
continúa con una recesión insospechada, estimando que para finales de año, es decir el cuarto trimestre, se
contraiga en un 18 o 19%, lo que vaticina un desplome histórico en nuestra economía. Estas condiciones
aumentan el desempleo, el desmoronamiento del ingreso de las familias y por supuesto afectan todos los
sectores de la producción nacional.
Ahora bien, la economía global tiende a una recesión gracias a los diversos factores económicos, sanitarios y
sociales en el mundo, las grandes potencias enfrentadas por temas comerciales empujan los precios
internacionales del petróleo y las economías emergentes sufren estas decisiones. Ese pesimismo y tensión
comercial que se siente en el ambiente mundial se traslada a nuestra economía, sin olvidar las crisis políticas
que se vienen presentando en toda Suramérica, otra consecuencia a las alteraciones económicas locales.
Obsérvese la gráfica del precio del petróleo que refleja alta volatilidad en la última década, sin embargo, el
incremento paulatino del precio de este producto que venía a principios de año estaba beneficiando al país,
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logrando mayores divisas que de alguna forma aliviaban el arca de la nación. Por lo tanto, es imposible dejar
de lado el impacto relevante del cual hoy debemos prestar bastante atención y el alcance que pueda tener en
el futuro el Covid-19, el país debe estar preparado, pues se estima que la contracción total de la economía
oscilará en un rango entre el -4 % y el -7%.

Gracias a la enorme devaluación del peso colombiano se esperan otras reacciones negativas en la economía,
esta incertidumbre está generando un estancamiento en la inversión, incremento de precios de todos los
sectores de bienes y servicios, como por ejemplo la disminución en el turismo que hoy en día es un rublo
importante para las finanzas nacionales, pero no solo Colombia debe estar atento a este comportamiento de
la economía, el mundo en general debe actuar de manera pronta para mitigar este nuevo coletazo económico.

Correlativamente, gracias al pesimismo y tensión comercial que se aprecia en el ambiente mundial,
encontramos desconfianza generalizada tanto para producción como comercialización de bienes y servicios
en nuestra economía, aumentando esta incertidumbre las actuales crisis políticas que se está presentando en
la región, que derivaran aún más en alteraciones económicas para nuestra nación. El caso específico de
Venezuela, con los altos índices de pobreza, problemas exorbitantes tanto en lo político como lo económico,
trastorna el caudal económico nacional en todos los frentes. Es evidente que América Latina ha estado
enmarcada en ambientes sociales tensos, pues la violencia, vandalismo e incremento de la pobreza reflejan
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inestabilidad. No se puede desconocer que el movimiento migratorio venezolano ha generado serios
desmanes en los países vecinos, que ven con preocupación crecimientos por debajo de lo esperado,
incremento del desempleo y la inseguridad. Los bajos desempeños en algunos países y los cambios abruptos
de orientaciones políticas son otros detonantes que impactan y afectan a los países latinoamericanos. Brasil y
Chile, por ejemplo, vienen presentando desaceleración en sus economías y no tenemos que olvidar que estas
naciones han sido referentes o líderes en cobertura educativa, industrial y tecnológica.
6.2 INFLACIÓN ANUAL
Tras este enrarecido panorama, vale la pena adentrarnos en la inflación en Colombia, que perturba
evidentemente las compras o adquisiciones que acá se han descrito. Durante el año 2018 la inflación en el
país se ubicó en un 3,18% (Ver Gráfica) muy por debajo al año 2019, sin embargo, vale la pena recordar que
este indicador sufrió una revisión metodológica general con el objeto de realizar cambios en sus lineamientos,
ajustando productos según los patrones de consumo actuales. Este nuevo mecanismo de medición permitió
reducir sustancialmente indicadores que pudiesen ser erróneamente calculados, sin embargo, aun así, la
inflación del 2019 superó lo proyectado y aumentó especialmente por el precio de los alimentos.

La inflación se había estabilizado, sin embargo, ahora se mantiene por encima de la inflación observada. En
contrasentido los gobiernos intentan bajar la inflación, que en la actualidad está por debajo del 1,12 % en lo
corrido del año, una cifra considerablemente inferior a la mostrada en el mismo periodo de 2019, cuando
estaba en 2,44%, pero lo que esto significa es que el consumo o el gasto de los hogares está estancado.
Ahora bien, aunque en la actualidad los hogares colombianos gastaron alrededor de 58,4 billones, 3,2% más
que el mismo periodo del año inmediatamente anterior, puede explicarse como el incremento por compras
con tarjetas de crédito, las compras de los días sin IVA y por supuesto las adquisiciones de bienes y servicios
que no se realizaron en los pasados meses por miedo a la pandemia.
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El público y los mercados aún prevén aumentos en las variaciones porcentuales que podrían provenir de los
precios de los alimentos, los combustibles o de presiones relacionadas con una devaluación de la tasa de
cambio, desempleo y otros factores económicos, encareciendo el costo de vida de los colombianos que a la
fecha tiene más incertidumbre que certezas.
Cabe destacar que la comparación de la tendencia de la inflación total vs la inflación sectorial es
inversamente proporcional, la inflación general refleja una disminución a partir del año 2015 en
aproximadamente dos puntos porcentuales, al contrario de la inflación sectorial de correos y
telecomunicaciones que ha tendido al alza en los precios con tendencia a seguir creciendo, debido a quizá a
la reciente asignación o subasta del Espectro Electromagnético que está jalonando dicho sector, sin embargo,
en el país se sigue apostando a mejorar todos los sectores que en la actualidad están rezagados.
6.3 TASA DE DESEMPLEO
En julio del presente año se estima que la tasa de desempleo promedio estuvo cerca al 20%, lo que
representa un incremento significativo respecto al mismo mes de 2019 (10,6%), estas variaciones no pueden
ser ajenas a la realidad social que vive el país, la cuarentena obligatoria, la migración extranjera
específicamente con la población venezolana y las medidas del Gobierno para detener este desastre no han
sido suficientes para evitar el despido masivo y la protección a los empresarios. Estos indicadores avizoran
una crisis laboral en el país, por ello es necesario tomar medidas para mitigar los efectos o tendencia al alza
en la tasa de desocupación que se viene reflejando en los últimos años y específicamente en los últimos
meses de pandemia. Cabe resaltar que actualmente se han perdido aproximadamente 1.500.000 nuevos
empleos y esto es debido a la difícil situación de salubridad que nos obliga al aislamiento obligatorio. Otros
indicadores que demuestran la crisis laboral es la cantidad de peticiones de auxilio de desempleo en las cajas
de compensación que se acercan alrededor de 500.000 solicitudes, así mismo el masivo retiro de cesantías
que incrementó en un 18% y el aporte a pensiones disminuyó un 8% aproximadamente.
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Para poder controlar la tendencia alcista del desempleo, los expertos consideran que la economía debe
crecer en 4%, cifra que a la fecha será imposible alcanzar y más aún cuando ya se registran proyecciones
negativas de hasta el 7% en el Producto Interno Bruto. Es evidente que en el año inmediatamente anterior las
grandes tensiones comerciales e incertidumbres mundiales aportaron a bajas tasa de crecimiento, sin
embargo, Colombia se mantuvo en niveles de recuperación óptimos frente a sus vecinos. La estrategia de
competitividad que viene adelantando el Gobierno Nacional debe permitir penetrar nuevos mercados,
diversificar las exportaciones y por lo tanto dinamizar la economía en general. Con todas estas dificultades
que atraviesa el país, donde la economía colombiana obtiene cifras que son las peores en la historia reciente,
el Gobierno considera que la inversión hasta ahora realizada en el paquete contra la pandemia, que es
aproximadamente de 11 puntos del PIB no afectará en demasía el crecimiento del año entrante, al cual le
apunta a un 3% aproximadamente.
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6

ASPECTOS REGULATORIOS

El presente proceso de selección de mínima cuantía deberá cumplir con las etapas contractuales dispuestas
por la ley, la idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que
llegase a celebrarse debe regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la
Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015
modificado por 1595 de 2015, y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos
que conforman el proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que
sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté
particularmente regulado en ellas o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes
que sean pertinentes.
La contratación está sujeta a requisitos particulares plasmados en el estudio previo, con los conocimientos
propios del ejercicio mismo de la profesión y las certificaciones necesarias. La determinación del perfil del
posible contratista está relacionada expresamente con el conocimiento previo de las condiciones académicas,
profesionales y de experiencia en la materia. La SIC determinó que el sector relativo al objeto del presente
proceso de contratación está constituido por el conjunto de empresas o personas que prestan sus servicios
profesionales a las entidades y organismos del Estado y de acuerdo con la ley colombiana, las normas
actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los oferentes que participen en el presente proceso
de contratación.
7

ASPECTOS FINANCIEROS

El Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente definen los indicadores que se deben
tener en cuenta para realizar un análisis financiero adecuado a las empresas, entre ellos se destacan los
siguientes:
1. Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente
2. Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total
3. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio
4. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total
5. Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
6. Capital de Trabajo 7. Total de Activos Operativos
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la robustez
financiera de los postulantes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la
capacidad del proponente para cumplir oportuna y debidamente con el objeto del contrato, los indicadores que
se deben abordar en el estudio correspondiente son: índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de
cobertura de intereses y capital de trabajo. Hay diversidad de empresas que pueden prestar los servicios que
requiere la Entidad en condiciones adecuadas, se advierte, que en el portal de información empresarial (PIE)
de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, consulta por sector, se encuentran compañías con
actividades asociadas que cumplen con los indicadores financieros requeridos. Los análisis finales consisten
en evaluar individualmente cada proponente verificando el principio de proporcionalidad y consistencia en

ANALISIS DEL SECTOR
2020
cuanto a la modalidad de contratación, el presupuesto y el músculo financiero del contratista, lo que permitirá
discriminar o diferenciar por tamaño a los oferentes vs contratación pública, dimensionando
presupuestalmente el compromiso que se vaya a realizar.
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ESTUDIO DE LA OFERTA

La superintendencia de Industria y Comercio con el ánimo de seleccionar la mejor propuesta recibió diversas
ofertas, allí constató que los ofrecimientos cumplían con los requerimientos técnicos que se describieron en la
ficha técnica correspondiente y que se adjunta en los estudios previos. Como se indicó en el acápite anterior,
en el mercado colombiano existen diversas empresas que cumplen con la experiencia y estándares
financieros solidos que prestan servicios para realizar la contratación requerida, que a través del tiempo han
realizado estas actividades en ámbitos públicos y privados y se han caracterizado por su cumplimiento dentro
de los términos de calidad y eficiencia, así mismo se constata que las empresas varían tanto en tamaño,
ubicación y manera de operar.
Consecuentemente, para realizar un estudio de la oferta apropiado y estudiar las fluctuaciones y variaciones
del mercado, es ineludible conocer los valores actuales de los servicios a contratar, por ello se han solicitado
a compañías que han participado en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato,
cotizaciones que permitan ser analizadas, validadas y que se clasifiquen e identifiquen con el código de
clasificación de bienes y servicios así:
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

9

SEGMENTOS

FAMILIAS

CLASES

PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

77000000

77100000

77102000

77102002

Servicio de cumplimiento de presentación
de informes sobre emisiones.

ESTUDIO DE MERCADO

Revisado las ofertas presentadas se observa que los valores están sujetos al mercado de servicios de
medición, análisis y generación de propuestas de reducción y compensación de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Con estas cotizaciones allegadas, se verifica que contengan la totalidad de los
servicios requeridos o características que han sido consignadas en los anexos técnicos. Igualmente permiten
realizar la estimación del valor del contrato, cotejando precios de mercado arrojando información suficiente
para evidenciar que en la actualidad existen diversas empresas del sector que pueden ofrecer los servicios
demandados. Por consiguiente, se describen las cotizaciones recibidas por las compañías Fenalco solidario,
OPTIM, CO2CERO, Conservación y Carbono y Fundación Natura, se ponderan sus valores y se estima el
presupuesto.

ANALISIS DEL SECTOR
2020

Por lo anterior, el valor estimado presupuestal del presente proceso es la suma de ONCE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($11.766.807) incluidos
todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.
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ANALISIS DE LA DEMANDA

Finalmente, y con el objeto de identificar como otras entidades del Estado han adquirido y contratado
servicios similares en el pasado, se procede a realizar un estudio de la demanda, encontrando diversas
entidades que adquirieron los servicios de medición, análisis y generación de propuestas de reducción y
compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Algunos ejemplos de contratación de estos servicios o similares, se describen a continuación:
TIPO DE
CONTRAT
ACIÓN

ENTIDAD

Mínima
cuantía

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

Mínima
Cuantía

CAR CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL DE
CUNDINAMARCA

No.
CONTRATO

SNS-MC8-2020

0048ARCCBN62015

VALOR

19.857.197

50,109,950

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la medición, análisis y propuestas
de compensación de la cantidad de
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) -HUELLA DE CARBONO, generadas
directa e indirectamente por las actividades
de la Superintendencia Nacional de Salud a
nivel nacional y en cada una de sus 8 sedes
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2019, con base en estándares y/o
metodologías nacionales o internacionales
con reconocimiento en el sector.
Estimar la huella de carbono en dos (2)
municipios piloto e implementar medidas de
mitigación para la reducción de GEI y
fortalecer la calculadora de huella de
carbono a nivel municipal, provincial y sede
central.

Conforme a lo publicado por las diferentes plataformas de contratación estatal se encuentra que varias
entidades han contratado los servicios de medición, análisis y generación de propuestas de reducción y
compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las modalidades de selección varían
de acuerdo con las necesidades, tiempos de ejecución y presupuesto.

ANALISIS DEL SECTOR
2020
Así mismo según lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, se verificó el escenario de mercado para los
servicios descritos a lo largo del documento, de la siguiente manera:


Revisión de los Acuerdo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, evidenciando en este caso,
que la opción de Colombia Compra Eficiente (CCE) no incluye el servicio requerido.



Solicitud de cotizaciones a empresas que prestan el servicio en el territorio colombiano y
elaboración de cuadros comparativos de mercado, dentro de los cuales se puede constatar la
totalidad de servicios requeridos por la Entidad, según lo estipulado en los estudios previos y
cuyo objeto es medición, análisis y generación de propuestas de reducción y compensación de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Por lo tanto en virtud del objeto contractual el cual está enmarcado en el sector de adquisición de bienes y
servicios en los aspectos o actividades relacionadas en los estudios previos, estas pueden ser realizadas por
una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos técnicos exigidos por la Entidad, idoneidad
y experiencia en el desarrollo del objeto contractual, de conformidad con el Art. 2 Numeral 2º literal a) de la
Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y normas
concordantes.
La exposición de la propuesta para el proceso de selección por parte de los oferentes debe revelar
completamente las especificaciones y descripciones, formatos y demás documentos del mismo; con el objeto
de definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlbarrero

LORENA STEFFANIA BARRERO QUINONES

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

35-03-00

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-03-5:18 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"
Numero:

227220

Fecha Registro:

2020-09-03

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Generado

Valor Inicial:

Unidad / Subunidad
ejecutora:

35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tipo:

12.000.000,00 Valor Total Operaciones:

Gasto

0,00 Valor Actual.:

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Número:

217420

Fecha Registro:

Uso Caja Menor
Saldo x
12.000.000,00
Comprometer:

12.000.000,00

Ninguno
Vr.
Bloqueado

0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Modalidad de
contratación:

Número:

2020-09-03

Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA

000 SIC - GESTION
GENERAL

POSICION CATALOGO DE GASTO
C-3599-0200-8-0-3599925-02 ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL

FUENTE

RECURSO
RECURSO

SITUAC.
FECHA
OPERACION

Propios

20

VALOR OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

CSF

Total:

Objeto:

VALOR INICIAL

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00
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ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha
Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27-00 piso 3º Edifício Bochica.
Bogotá D.C.
REFERENCIA: PROCESO SIC N° 33 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 33 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 2013, 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: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI), GENERADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE
POR LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

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 No. 33 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 "Ficha
Técnica- Especificaciones Técnicas" 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 No. 33 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 recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s)
dirección(es): (diligenciar dirección para notificaciones)
19. 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).
20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610
de 2000).
21. Declaramos bajo juramento y nos comprometemos con la Entidad a asegurar que el embalaje
donde serán entregados los bienes se encuentren fabricados con materiales reciclajes y
fácilmente separables (papel, polietileno, polipropileno).
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 No. 2
FICHA TÉCNICA – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
ANEXO TÉCNICO
Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que requiere la Entidad para el cumplimiento del
objeto contractual:
Objeto: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE
REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI),
GENERADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE POR LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO”.
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas mínimas de
obligatorio cumplimiento:
1- PERFIL PROFESIONAL Y EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO
El proponente deberá garantizar que el personal que llevará a cabo la ejecución de los servicios contratados
cuenta con los certificados académicos, experiencia puntual en el objeto del servicio e idoneidad para
realizarlos y en caso de que la Entidad lo considere y requiera, el contratista deberá cambiar o sustituir los
profesionales que no se ajusten a las necesidades y demandas de la Entidad para llevar a cabo el objeto
contratado; situación que será avalada por el supervisor del contrato. Para esto se deberá cumplir con el
siguiente perfil:
PERSONAL
MINIMO

PERFIL PROFESIONAL

Perfil: Profesional en cualquiera
de las siguientes disciplinas:
Ingeniería Ambiental, Ingeniería
Forestal, Ingeniería Química,
Ingeniería Industrial, Ecología,
Agronomía y/o carreras afines.
Nota: Los títulos de estudio
deben ser expedidos por una
institución avalada. En caso
de estudios en el exterior
estos deben ir acompañados
de su respectiva
convalidación.
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ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
Dos certificaciones de experiencia
laboral dentro de los tres (3) últimos
años que permitan evidenciar y
demostrar la participación en contratos
ejecutados
como
profesionales,
relacionados
directamente
con
inventario corporativo en medición de
Gases de Efecto Invernadero o Huella
de Carbono. Los documentos válidos
para certificar la experiencia de los
profesionales son las certificaciones
expedidas por el o los empleadores o
contratantes que deberán contener
como mínimo:
- Nombre del empleador.
- Objeto y nombre del proyecto en el
cual participo.
- Fecha de ingreso o inicio de labores.
- Fecha de retiro o terminación de
labores.
- Las certificaciones deben estar
firmadas por el Representante legal, o
autoridad competente encargada de
expedir este tipo de documento.

ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN Y
CERTIFICACIONES DEL PERSONAL
El proponente deberá presentar los respectivos
soportes con el fin de acreditar los requisitos
mínimos habilitantes y aquellos objetos de
ponderación.
La documentación para aportar es la siguiente:
a) Hoja de vida
b) Fotocopia legible del documento de identidad.
c) Hoja de vida debidamente diligenciada y
firmada. En la Hoja de Vida debe especificarse
los datos personales, formación académica,
experiencia profesional y datos de contacto.
e) Fotocopia(s) de diploma(s) o de acta de grado.
f) Fotocopia legible de la tarjeta profesional
(cuando aplique).
g) Certificación de vigencia profesional (COPNIA)
para aquellos ingenieros propuestos dentro de la
oferta, el cual deberá estar expedida y vigente
con anterioridad a la fecha de cierre del presente
proceso, so pena de no habilitación de la
propuesta.
h) Fotocopias de certificaciones laborales.

2- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación deberá presentar dentro de su
propuesta, dos (2) certificaciones de experiencia dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de
apertura del presente proceso y deberá reunir los siguientes requisitos:
CERTIFICACIONES

REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

2

 Nombre o razón social del contratante.
 Objeto del contrato, debe estar relacionado con el objeto de la presente contratación.
 Contrato ejecutado a la fecha de cierre del proceso (Para lo cual se debe tener como
mínimo fecha de inicio y fecha de terminación.
 La Cuantía requerida en las certificaciones deberá tener un monto Igual o mayor al
100% del presupuesto oficial, establecido para el presente proceso de selección.

OBSERVACIÓN
Se tendrán como documentos
válidos
para
acreditar
experiencia los siguientes:
Facturas, órdenes de compras
o de despachos, acta de
recibo final a satisfacción,
certificación de cumplimiento

 Una de las dos certificaciones deberá ser expedida y haberse ejecutado en una
entidad pública.
 La certificación debe estar debidamente suscrita por quien la expide.
 En caso de que la certificación se expedida por un consorcio o unión temporal, en la
misma debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus
integrantes.
 Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de
ellos el plazo de ejecución y el valor individualmente.
 El proponente podrá aportar el número de certificaciones hasta cumplir con el
presupuesto oficial del proceso.

de
contrato,
acta de
liquidación de contrato y en
general todo documento que
acredite la ejecución de la
actividad solicitada por la
Entidad, las cuales deberán
reunir
los
requisitos
anteriormente mencionados.

3- CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO
Las características técnicas mínimas que debe tener en cuenta el contratista al momento de realizar el cálculo
de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) generadas directa o indirectamente en la Superintendencia
de Industria y Comercio en la sede principal de la Entidad entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de
acuerdo con el estándar corporativo de contabilidad y reporte de GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), o
Protocolo GHG y la norma técnica colombiana NTC-ISO 14064- 1:2006, son las que se relacionan a
continuación:
No.

1

2

3

3

4

5

6

Descripción
Realizar una reunión de inicio con
el equipo ambiental de la SIC y el
supervisor del contrato, en donde
el contratista explique la
metodología a aplicar, socialice el
cronograma destallado de las
actividades que se llevarán a
cabo para el cálculo de Huella de
Carbono. Este cronograma estará
sujeto a revisión y aprobación por
parte de la Entidad.
Cronograma aprobado en donde
se detalle las actividades para
llevar a cabo el objeto del
servicio, en donde incluya fecha
de inicio, fecha final, t, revisión,
solicitud de ajustes, respuesta y
aprobación final por parte de la
Entidad.
Presentación de documento sobre
la Metodología del Greenhouse
Gas Protocol- GHG Protocol y el
estándar de gestión NTC-ISO
14064-1:2006 que se empleará
para el cumplimiento del objeto
del servicio y de las condiciones
de este anexo, que incluya la
vigencia año, versión, numero de
edición y demás que considere
pertinentes.
Visitas técnicas y reuniones
presenciales o virtuales
necesarias para el levantamiento
de la información y de gestión.
Una (1) capacitación virtual a los
funcionarios sobre Huella de
Carbono.
Entregar copia legible de todos
los formatos de seguimiento,
registros de datos, encuestas,
actas y demás documentos que
se generen para la recopilación
de información en el marco del
cumplimiento del objeto
contractual y de este anexo.
Primer informe: Informe de
inventario de las fuentes de
emisión de GEI de la sede
principal, herramientas para el
cálculo de emisiones de GEI
(Manual de uso y actualización de
herramientas y demás
requeridos), memorias de
metodologías de cálculo, factores
de emisión y análisis y conclusión

Requerimientos técnicos mínimos
Entregable
Tiempo de entrega

Método de entrega

2 días hábiles después
de firmada el acta de
inicio

Correo electrónico o
radicación

Dos días hábiles después
de reunión de inicio.

Correo electrónico o
radicación

Documento o informe

Dos días hábiles después
de reunión de inicio.

Correo electrónico o
radicación

Registro de asistencia

Cada vez que se requiera

Correo electrónico o
radicación

Registro de asistencia

Fecha acordada

Correo electrónico o
radicación

Formatos, registros, actas y
demás documentos para la
recopilación de información

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

Informe

Para el primer pago

Correo electrónico o
radicación

Acta de reunión
Listado de asistencia

Cronograma de actividades

del proceso.
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Segundo informe: Informe de
diseño de propuestas de
compensación viables de acuerdo
con los resultados que arroje el
ejercicio del cálculo de Huella de
Carbono, en donde incluya los
costos asociados para cada
alternativa, el proceso para
materializarlos y los tiempos
estimados de implementación y
seguimiento, según corresponda.

8

Una (1) socialización de los
resultados obtenidos.

9

Recomendaciones de mejora
para futuros procesos de
medición.

Informe

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

Registro de asistencia

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

Informe

Para el segundo pago

Correo electrónico o
radicación

NOTA: El proponente que resultare ganador, deberá antes de la suscripción del acta de inicio
presentar al supervisor del contrato, los profesionales requeridos para la ejecución del mismo tal y
como se encuentra establecido en el presente Anexo.

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 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO (GEI), GENERADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE POR LAS
ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.
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 de la Mínima cuantía SIC 33 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 -----------------------------------------------------------

