
 

CONDICIONES GENERALES 
INVITACIÓN PÚBLICA  SIC 56 DE 2017  

 
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: 

 
Adquisición de elementos de emergencia y primeros auxilios necesarios para preservar la vida e integridad de los 
funcionarios, contratistas, visitantes y demás partes interesadas que se encuentren en las instalaciones de la entidad y 
casa del consumidor a nivel nacional 
 
El presente objeto se encuentra identificado hasta el cuarto nivel de clasificador de Bienes y Servicios Nos.  

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

E 42 17 20 01 
Kits de primeros auxilios para servicios médicos 

de emergencia 

E 42 17 20 02 
Kits de primera respuesta para servicios 

médicos de emergencia 

E 42 17 21 01 
Desfibriladores externos automatizados aed o 

paletas dura 

E 46 18 15 07 Chalecos de Seguridad 

G 95 14 18 02 Carpa o salón de emergencia 

 
1.2. OBLIGACIONES:  
 
1.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista debe contemplar el desarrollo de las 

siguientes obligaciones: 
 

1. Cumplir con el objeto contractual. 
2. Cumplir con el anexo técnico del contrato y de la Invitación Pública, conforme a las directrices impartidas por 

la supervisión del contrato. 
3. Cumplir con la oferta presentada. 
4. Entregar los bienes y prestar los servicios en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Carrera 13 No. 27 – 00 Edificio Bochica. 
5. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y 

financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 
6. Asesorar y orientar a la CONTRATANTE en los temas de uso, mantenimiento y cuidados de los bienes 

adquiridos. 
7. Suscribir el acta de inicio y acta de liquidación del contrato, junto con el supervisor del Contrato. 
8. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato. 
9. Presentar un informe final de las actividades desarrolladas el día del vencimiento del plazo pactado y el último 

pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
10. Cumplir con el sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad en 

el trabajo artículo 2.2.4.2.2.16 del decreto 1072 de 2015.  
11. Mantener la confidencialidad de la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del 

contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización. 
12. 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, cuando aplique. 

13. Mantener vigente y al día durante la ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al sistema Integral 
de Seguridad Social Integral, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales. 

14. Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la buena ejecución del mismo. 



 

15. 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. 

16. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la 
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios y la Ley 1474 de 2011.  

17. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a la CONTRATANTE en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación, si 
a ello hubiere lugar. 

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

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

 
1.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Entregar en excelente condiciones (física y técnica), los bienes y equipos objeto del presente proceso con las 

especificaciones técnicas requeridas dentro del presente estudio, incluidas, tallas, modelo y color, en el plazo y 
lugar señalado, conforme a las especificaciones entregadas por el supervisor del contrato. 

2. Las tallas de los chalecos serán confirmados al contratista al que se le adjudique el contrato el mismo día en que 
se firme el acta de inicio. 

3. El contratista debe garantizar que los elementos entregados sean nuevos, si los equipos entregados son viejos, 
usados y/o presentan defectos en cuanto a calidad, fabricación o desempeño, deben ser reemplazados en un 
término no superior a 24 horas contadas a partir del requerimiento del supervisor.        

4. Los bienes adquiridos deberán ser de óptima calidad cumpliendo las normas de calidad y reglamentos técnicos 
vigentes.     

5. Garantizar la calidad de los bienes suministrados. Para el efecto el proponente deberá especificar con su 
propuesta el periodo de garantía y deberá reemplazar en dicho periodo los bienes que resulten defectuosos. El 
periodo de garantía será el establecido en la ley para bienes nuevos. 

6. Asumir los gastos y costos que demande el transporte (en la ciudad de Bogotá), para el suministro de los 
elementos objeto de la presente contratación, así como los servicios conexos que requieran y en general 
cualquier erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. 
 

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 de Seguridad Social Integral 

incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales. 
4. Proporcionar toda la información que el Contratista requiera para el cumplimiento de sus actividades 

contractuales. 
5. Designar el supervisor del contrato, que se encargue de ser el enlace entre la CONTRATANTE y el 

CONTRATISTA para coordinar internamente las actividades del contratista. 
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
7. Designar a través del supervisor del contrato, el equipo de trabajo necesario para la ejecución del contrato. 
8. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la ley aplicables a este tipo de contratos. 

 
1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
El proponente adjudicatario deberá ofrecer los servicios de acuerdo a las necesidades requeridas por la entidad.  
Adicionalmente deberá dar cumplimiento a lo señalado en el 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.   
 
1.4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías que 
deba constituir el contratista.  
 
El lugar de ejecución del presente contrato será la ciudad de Bogotá D.C.  
 
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
El valor estimado del contrato establecido es hasta la suma de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($31.258.325.oo), incluido IVA y todos los impuestos y costos 
directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
Lo anterior, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 279917 del 03 de Noviembre de 2017 y 287917 



 

del 10 de Noviembre de 2017, expedidos por el Director Financiero. 
  
1.6. FORMA DE PAGO: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará al CONTRATISTA el valor del presente 
contrato previa aprobación del P.A.C. Programa Anual de Caja, en UN ÚNICO PAGO, una vez hayan sido entregados la 
totalidad de los bienes adquiridos, que estos hayan ingresado al almacén de la Superintendencia de Industria y Comercio 
a satisfacción, de acuerdo a especificaciones técnicas, previa presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción 
por parte de la supervisión del contrato, factura con el lleno de requisitos legales y demás trámites administrativos a 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 a los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal Nos. 279917 del 03 de Noviembre de 2017 y 287917 del 10 de Noviembre de 2017, expedidos 
por el Director Financiero. 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. 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. 
 
1.8. 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) 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.  
r) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado en el presente proceso de selección.   
s) Cuando el proponente no oferte valor para cualquiera de los ítems a contratar. 
t) Las demás indicadas en los documentos del proceso.  
u) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes. 
 
1.9. 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. 
 
1.10. 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”.  
 
1.11. MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA:  
 
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral de la invitación pública. 
 
1.12. 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, entregadas en dependencia 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. 
 
1.13. 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. 
 
La entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en la plataforma, si a ello 
hubiere lugar. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado IVA y el bien causa dicho impuesto, la entidad 
lo considerará incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptará el proponente.  
 
La lista de precios debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos. 

 
 

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


 

1.14. ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 
Por oferta hábil, entiéndase, aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, económicos y técnicos 
(Anexo No. 2) 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 
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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.  
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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, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y 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 mediante certificación expedida 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 mediante certificación expedida 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 la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral 
incluyendo los riesgos laborales y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de 
lo exigido en la ley o en el presente invitación pública, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al proponente 
a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 
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 ADICIONAL 
 
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, 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 (NO APLICA) 
 
Será requisito HABILITANTE técnico mínimo que el oferente cumpla con las condiciones que se relacionan más adelante: 
 
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 última 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 (Anexo No. 2) 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 y la de sus prórrogas si a ello hubiere lugar o el término necesario para su liquidación. 

b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Para garantizar el correcto 
funcionamiento de los bienes suministrados según lo requerido, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, con vigencia igual al término de ejecución de este y cuatro (4) meses más y la de sus 
prórrogas si a ello hubiere lugar el término necesario para su liquidación, contados a partir de la suscripción del 
contrato. 

c) 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. 

d) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Para garantizar 
que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras personas, en 
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
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. 
 
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.  
 
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 ejercido por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Talento 
Humano y la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Red Nacional de Protección al Consumidor o la persona 
que el ordenador del gasto designe para tal fin. 
 
4.8. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: 
 
El contrato se perfecciona con la aceptación de la oferta por parte de LA CONTRATANTE, para su legalización se requiere 
de la expedición del registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías y la suscripción 
del acta de inicio. Para efectos probatorios constituyen el contrato, el documento de aceptación de oferta y la propuesta 
del Contratista seleccionado. No obstante lo anterior el estudio previo forma parte de los documentos del contrato.  
 

 


